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Excmo. Sr. Presidente,
Excmas. Señoras Académicas y Excmos. Señores Académicos,
Señoras y Señores:
1. AGRADECIMIENTOS

Debo comenzar mi discurso, en este acto solemne de ingreso en esta Real Academia,
en el marco histórico e incomparable de esta Casa y Torre de los Lujanes, expresando
mi agradecimiento, sincero y emocionado, y mi alegría por el alto honor que con tanta
benevolencia los Académicos y Académicas me han dispensado y por la confianza que
en mi han depositado. Espero no defraudarla y corresponderla con mi dedicación leal y
entrega entusiasta a las actividades académicas.
Este privilegio me llena de satisfacción por incorporarme a esta comunidad de tan
destacadas personalidades de gran significación en sus respectivas especialidades de las
Ciencias Filosóficas, Políticas y Jurídicas, Sociales y Económicas y en la vida política,
económica o social de nuestro país.
No puedo dejar de mencionar especialmente, en este capítulo inicial de agradecimientos, a los Académicos y Académica que tuvieron la generosidad de presentar mi
candidatura: Julio Segura Sánchez, Fernando Suárez González y Adela Cortina Orts, a
quienes manifiesto una gratitud adicional. Me satisface, tanto como me abruma, haber
contado con su apoyo, pues será difícil estar a su altura y mi deuda con ellos y con la
Academia se agranda. Fernando Suárez me honra desde hace muchos años con su amistad y afecto. Quiero destacar que me he beneficiado siempre de su inteligencia y valía
intelectual, inseparable de su generosa amistad. Con la agudeza y brillantez que le caracteriza defendió mi candidatura ante ustedes y ha aceptado con su amabilidad proverbial contestar en nombre de la Academia este discurso. Es una profunda satisfacción
iniciarme en esta respetada corporación de tan buenas manos. Muchas gracias.
Tampoco puedo dejar de evocar en este acto solemne la memoria de mi querido y
recordado maestro Manuel Alonso Olea, jurista excepcional, académico de esta casa,
que transmitió a sus discípulos las exigencias del rigor analítico, el escrupuloso manejo
de fuentes de conocimiento solventes, la coherencia sistemática, la claridad expositiva,
el sentido de ordenación realista, el descubrimiento de la completa significación de las
instituciones jurídicas, y la funcionalidad de la dogmática jurídica. Bajo su infatigable
capacidad de trabajo pasé años de intensa vida académica, de estudio e investigación.
Todos sus discípulos hemos recordado en más de una ocasión la exhortación que nos
formulaba con palabras de Fichte: “Aumenta tu patrimonio intelectual con tanta amplitud
como puedas: aprende, piensa, investiga todo lo que te sea posible”. Podía decírtelo en
un viaje, en una conversación distendida, tomando un café o en su despacho en la Fa-
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cultad. Siempre con firmeza y elegancia, y compensándolo, cuando era el momento, con
aquel “No le toques ya más, que así es la rosa” de Juan Ramón Jiménez, un verdadero
alivio que daba vía libre a la terminación o prosecución del trabajo. Supo estimular como
nadie la curiosidad intelectual, espolear el gusto por el trabajo bien hecho y respetar el
pluralismo político de su amplia escuela, por la que se preocupaba y de la que se ocupaba. Su esfuerzo fructificó y con el decurso de los años D. Manuel abrió aún mas su
extraordinaria contribución a la teoría del derecho del trabajo y de la seguridad social a
la participación de sus discípulos.
Antes de aquellos años, y siendo yo una jovencísima estudiante de Derecho tuve la
fortuna de acompañarle en su ingreso en esta Real Academia, el 27 de marzo de 1973,
en que leyó su discurso “Alienación. Historia de una palabra”1, contestado por el académico Luis Jordana de Pozas. No podía imaginar que la relevante distinción que merecidamente recibía el maestro la recibiría yo al cabo los años, lo que me llena de
satisfacción. Jesús González Pérez rememoró, con motivo de su muerte, su activa participación en las sesiones y actividades de la Academia2.
Fue el constructor del moderno Derecho del trabajo sobre bases iusprivatistas en el
contexto histórico de un sistema social y económico fuera del cual solo hay abstracción
vana e irrealidad. Contextualización histórica, económica y social de las normas e instituciones jurídicas y elaboración conceptual para la ordenación científica de la juridificación fueron las premisas de su proceder metodológico. El Derecho “no camina aislado,
sino íntimamente unido a las demás realidades de la estructura social”; desde la industrialización, la historia del trabajo y la de su Derecho es la historia de hombres y mujeres
trabajando a través de un contrato, “invención jurídica” del orden liberal “en virtud de
la cual el trabajo del hombre y de la mujer, sin dejar de ser libre, o más bien necesariamente siéndolo, puede al tiempo ser productivo para ellos aún prestado al servicio de
otros distintos de quienes trabajan”, de personas y empresas que adquieren su utilidad
económica y el poder de organizarlo y dirigirlo; “reconocida la frecuente impotencia
social de la voluntad libre”, la intervención del Estado, la ley laboral, y la actuación colectiva de quienes contratan su trabajo, de la colectividad, son exigencias de libertad e
igualdad, sin la cual “las relaciones contractuales son imposibles, pereciendo con ellas
la libertad y el contrato como su modo de articulación. Desde siempre “solo los iguales
1
Publicado con el mismo título, aunque con ampliaciones y matizaciones sustanciales, por el Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1974; una segunda edición, ampliada y corregida, se publicó por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1988, con la fortuna de que ha sido
vuelta a publicar, como tercera edición, por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2019.
2
En la solemne sesión académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de 12 de mayo
de 2003: “Manuel Alonso Olea en la Academia de Ciencias Morales y Políticas”, Manuel Alonso Olea. La
persona y la obra, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Madrid, 2013; Semblanza del profesor Manuel
Alonso Olea, Semblanza de grandes laboralistas, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Madrid, 2016,
págs. 27-33 (cito por esta segunda edición).
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pueden celebrar un contrato”, individual o “social”. El Derecho del Trabajo, si en lo
que tiene de “voluntad” procede del poder político, “en lo que tiene de razón” para elevarse al plano científico surge de la elaboración de los juristas, en los modelos continentales europeos; de los jueces, en los sistemas de relaciones laborales anglosajones,
con una continua intercomunicación en un mundo global. La excelencia fue la seña de
identidad de su enseñanza y la constancia de esa enseñanza, siempre tan exigente como
acogedora y prestada sin desmayos hasta sus últimos días, fue la expresión de su afecto
profundo y verdadero. Sin él mi vida hubiera sido otra. Fue, indiscutiblemente, uno de
los grandes de su generación.
Escribir con él su Derecho del trabajo desde 1986 significó un reto que estrechó la
colaboración, el debate, el aprendizaje de sus opiniones. Revisar, renovar y ampliar la
6.ª y última edición (2002) que nos dejó de su magnífica Introducción al Derecho del
trabajo, uno de sus libros más importantes y de la doctrina laboralista española y comparada, del que proceden las palabras antes expresadas, fue un reencuentro con la modernidad de su pensamiento y su asombrosa capacidad prospectiva, diez años después
de su muerte3. Agradezco a Enrique Alonso García, su hijo, Consejero Permanente de
Estado, haberme propuesto emprender esta labor de reedición y haberla compartido,
conscientes ambos de la necesidad de alcanzar el equilibrio entre su renovación, presente
ya en una obra tan extraordinaria y en las notas manuscritas que Alonso Olea dejó, y el
mantenimiento inalterado de su esencia y estructura, de las opiniones y de la coherencia
intelectual de su autor.
Si, como ha escrito el profesor de la Villa, maestro iuslaboralista, “recordar no es
nostalgia, recordar es creación”4, el recuerdo de la obra de Alonso Olea, imprescindible
y soberbia, encauzada en la precisión y en las exigencias de la buena técnica, constituye
un legado que nos permite continuar el proceso permanente de creación y recreación
del Derecho y de su ciencia que él siempre practicó. Mi agradecimiento, del que dejo
constancia aquí una vez más, corresponde insuficientemente a la enseñanza y al apoyo
académico y afectivo que siempre me dispensó.
Mis méritos no son otros que haber ejercido la docencia y la investigación en el Derecho del trabajo y de la seguridad social con afán de saber, ánimo abierto –no podía ser
de otra manera– al contraste de opiniones, y creencia firme en los valores de la democracia y del Derecho para sustentar una convivencia en paz y libertad, guiada por la justicia y por la igualdad como eje de la transformación social.
Cruzar las lindes del río Sil desde Galicia, centro de mi existencia, de donde vengo
y a donde voy, viviendo fuera, pero siempre dentro, para estudiar en la Universidad
Complutense no fue una decisión fácil. Fue una necesidad en la construcción familiar y
cultural de lo que había de ser la formación universitaria de la hija de un funcionario
3
4

7.ª ed., Civitas, Cizur Menor, 2013.
85 Aforismos, El Espolón Encendido, Madrid, 2020, pág. 23.
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público, que sirvió distintos destinos a lo largo y ancho de la geografía española, siempre
con la brújula hacia su origen.
Mi gratitud se dirige también a las Universidades Complutense de Madrid, del País
Vasco, Carlos III de Madrid, de las Palmas de Gran Canaria, de Málaga y de Santiago
de Compostela: las dos primeras me han permitido el ejercicio de la docencia, en una
fructífera tarea de contacto con los estudiantes de la que siempre he obtenido beneficio,
y que ha adquirido pleno sentido en unión a la investigación; en la Universidad Carlos
III participé en su creación y puesta en marcha como una universidad pública de calidad;
esta y las demás me han distinguido acogiéndome en sus claustros como doctora a título
de honor con notoria generosidad.
He reconocido siempre que he tenido la suerte de haber desarrollado mi actividad
investigadora en el seno de una doctrina científica estimulante, de alto relieve y gran dinamismo, cuyo quehacer se ha caracterizado siempre por un modo crítico y renovado
de proceder sobre el que, desde las crisis económicas de los años 70 del pasado siglo,
se han proyectado reformas y adaptaciones continuas, actualizaciones imparables de los
mandatos legales y convencionales, y un torrente creciente de decisiones judiciales de
tribunales de distinto ámbito. Una doctrina, pues, atenta a los procesos socioeconómicos
y jurídicos de transformación y cambio, que nunca ha dejado de renovar sus conclusiones, estar en contacto con otras doctrinas próximas y no tan próximas, y abrir un espacio
de debate público propiamente europeo especialmente tras la construcción de la Unión
Monetaria y Económica. La Constitución y nuestra incorporación a la hoy Unión Europea han constituido las transformaciones jurídicas principales.
El desempeño de la jurisdicción constitucional se cruzó en mi vida profesional, lo
que constituyó un gran honor. La participación en la interpretación jurisdiccional de la
Constitución, en su aplicación cotidiana, en su preservación y en su continuidad hacia
el futuro, haciendo de ella la realidad viva que ha de ser toda norma fundamentadora de
la convivencia organizada en un Estado, fue una experiencia absolutamente incomparable. Me deparó, además, el ejercicio de la alta responsabilidad de presidir una institución
esencial del Estado constitucional, del Estado social democrático de Derecho y descentralizado o “de las autonomías” que la Constitución quiere. No descubro nada nuevo al
decir que la voluntad formalizada en la norma constitucional es la guía que ha de seguirse
en su interpretación actualizadora para extraer su potencial capacidad de solucionar los
problemas del futuro, a que toda Constitución mira a medida que se aleja del sujeto que
le ha dado vida, con el límite del poder de revisión constitucional. Pero no es tarea sencilla. La interpretación de la Constitución corresponde, en primer término, al legislador
democrático y su lógica mayoritaria en el marco del pluralismo político. La función del
Tribunal Constitucional es garantizar la vida estable de la Constitución como expresión
del acuerdo constitutivo del Estado frente a la voluntad mayoritaria de la ley, pudiendo
declarar su invalidez. En el ejercicio de ese formidable poder de rechazo de la ley inconstitucional los Tribunales Constitucionales establecen el consenso sobre la Constitución, en el que no se mueve el juego de mayorías-minorías políticas en los
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Parlamentos. La Constitución es derechos y libertades fundamentales de las personas,
que son el fundamento de su legitimación política, y limitan la lógica mayoritaria del
principio de democracia. Y contiene la ordenación del sistema de poderes y de la organización territorial del Estado. En todos sus ámbitos el Tribunal Constitucional es su
“intérprete supremo”, pero no exclusivo, ni siquiera como juez de la ley una vez que la
cuestión prejudicial legitima a los jueces y tribunales del poder judicial para cuestionar
la ley ante el Tribunal de Justicia dotado de una Carta de derechos fundamentales.
Soy la tercera mujer a la que cabe el honor de pasar a formar parte de esta Real Academia como académica de número desde su fundación en 1857. Este ingreso une así, a
su dimensión personal, la colectiva, esencial en el enfoque de la igualdad de género, de
la igualdad de aspiraciones, si se prefiere de oportunidades y trato, y funciones de las
mujeres, de la igualdad política y social. Mis ilustres antecesoras, Adela Cortina y Araceli Mangas, han abierto, ya en este siglo, este sendero estrecho, de tránsito irreversible,
que ha de ensancharse hasta tomar la dimensión normal que haga posible que la igualdad
de las personas y los grupos en que se integran sean reales y efectivas. En nuestras sociedades “todo está afectado por el género”5 y nada puede ser abordado con un enfoque
neutro. No me congratulo en celebrar una excepcionalidad, una rareza admitida por asimilación a los estereotipos que señalan las capacidades y talentos como propiedades
masculinas, sino la expresión del compromiso de esta Real Academia con el valor capital
de la igualdad, cuyo logro es un imperativo del Estado constitucional, de la vida institucional y social, un imperativo democrático. Ese compromiso se ha materializado felizmente en la elección, posterior a la mía, de dos nuevas académicas Paz Espinosa
Alejos y Carlota Solé i Puig, prestigiosas economista y socióloga, cuya incorporación
nos vincula a esos valores cuya realización exige que la igualdad se perciba en la realidad
de las cosas, pues es sabido que la desigualdad se percibe por quienes la padecen. Como
se ha dicho en tantas ocasiones, la Constitución no es neutral ante las desigualdades y
no lo es ante la desigualdad de género, la cual, no obstante, dista mucho de estar resuelta,
y puede aumentarse en la terrible pandemia de la COVID-19.
Gracias, en fin, a todos cuantos hoy me acompañan en persona o con su reconocimiento y afecto.
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2. JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ, MAESTRO ADMINISTRATIVISTA Y PROCESALISTA

El azar ha querido que me corresponda entrar en posesión de la medalla decimonovena. Es el 19 un número de especial significación para mí por razones pertenecientes
a mi vida privada, y lo es también para esta Academia, pues el 19 de diciembre de 1858
celebró su sesión inaugural o de instalación, al no tener aún sede propia, en el local de
la Real Academia de la Historia en la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor.
Es un motivo de orgullo extraordinario recibir esta medalla de mi ilustre antecesor,
el eminente administrativista y procesalista Jesús González Pérez. Compartió generación
con otros juristas excepcionales como él, que, en el desierto intelectual de la dictadura
de los años 50 del pasado siglo, revitalizaron las disciplinas que cultivaban, en especial
en materia administrativa, con una dogmática moderna y fórmulas de excelente factura
técnica, ya probadas en el Derecho comparado, y participaron activamente en la creación
de normas jurídicas, y señaladamente jurídico-administrativas y de seguridad social,
que facilitaron más tarde la transición política hacia la ansiada democracia y hacia la
Constitución. Referencias obligadas he de hacer del maestro Eduardo García de Enterría,
figura indiscutible del Derecho Público en España y más allá, de José Luis Villar Palasí,
de Fernando Garrido Falla, de Enrique Serrano Guirado. Y, de nuevo, de Manuel Alonso
Olea por su inicial dedicación jurídico-administrativa, que abandonaría para dar estatuto
científico al Derecho del trabajo, y por su permanente relación de amistad entrañable
con García de Enterría, ambos Letrados del Consejo de Estado de la misma promoción
y con vidas “rigurosamente paralelas” –había de afirmar García de Enterría en la semblanza que le dedicó a su muerte–1, y, con González Pérez, y por su común participación
en los más importantes proyectos y empresas jurídicas de aquellos años.
La fundación de la Revista de Administración Pública en 1950, en el seno de la Sección de Administración Pública del Instituto de Estudios Políticos, por la genialidad y
audacia de García de Enterría, marcó un hito en el panorama de las revistas jurídicas
especializadas en España y habría de tener un impacto crucial en el Derecho Administrativo al convertirse en “el terreno obligado del debate científico” y la colaboración en
ella “una inexcusable invocación de méritos científicos”, como diría el propio García
de Enterría al narrar la “historia interna de la RAP”2 con motivo de su cincuentenario.
Fue una tarea intelectual colosal en la etapa negra de la postguerra. La presencia cons1
En la ya mencionada sesión académica celebrada en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense
de 12 de mayo de 2003: E. García de Enterría, “El profesor Alonso Olea en la Real Academia de Jurisprudencia
y Legislación”, Semblanza del profesor Manuel Alonso Olea…, pág. 21.
2
Núm. 150, Madrid, septiembre-diciembre de 1999, pág. 617.
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tante de González Pérez y su impulso desde la secretaria adjunta de la Revista y como
Secretario de la Sección de Administración Pública durante un tiempo y de su Consejo
de Redacción fueron decisivos para dar realidad al sujeto científico común o colectivo,
no otro que el grupo promotor, que sostenía la confección de la Revista en el diseño de
García de Enterría con independencia del editor. Alonso Olea, en el Consejo de Redacción de la Revista desde su primer número hasta su muerte, realizó una importante aportación, con sus estudios monográficos, comentarios sobre la jurisprudencia de
“agravios”, crónicas desde las Universidades de Columbia, donde estaba becado, y de
Berkeley, y notas bibliográficas3.
Desvelaría también García de Enterría los motivos de la creación de la editorial Civitas con Jesús González Pérez y Manuel Alonso Olea, entre otros reconocidos juristas
de otras especialidades para extender su campo de influencia más allá del Derecho administrativo y del Derecho público, ampliado por el revitalizado Derecho constitucional.
La búsqueda del máximo de autonomía, ante la instauración de la democracia, para dar
rienda a su ambiciosa tarea de difusión de obras científicas y de nuevas revistas –la Revista Española de Derecho Administrativo, que abriría su número inaugural en 1974
bajo la dirección de García de Enterría y con trabajos de González Pérez y de García de
Enterría, entre otros; la Revista Española de Derecho del Trabajo, que arrancaría en
1980 bajo la dirección de Alonso Olea – alimentó el esfuerzo editorial a cuyo éxito, que
lo fue sin duda, contribuyeron los fundadores con sus propias aportaciones, como habían
hecho antes en la experiencia pionera de la RAP. La obra del profesor González Pérez
es buena prueba de ello. Jesús González Pérez publicaría unos sentidos y tristes “Recuerdos de Eduardo García de Enterría, Fundador y Director de la Revista” en el número
correspondiente a su fallecimiento el 16 de septiembre de 20134.
La RAP sigue siendo una Revista de referencia, editada por el Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales. El prestigioso sello editorial Civitas tuvo enorme influencia
en la comunidad jurídica como expresión de la renovación que había de venir con la democracia y que felizmente vino –“como destino actual”5– y tiene el interés de mostrar
el cuadro de la ciencia jurídica desde los años 70 del pasado siglo, de los autores, españoles y extranjeros, y de los temas tratados, a través de sus diferentes publicaciones. El
momento constitucional y la puesta en funcionamiento de la norma fundante de la democracia, desde los derechos fundamentales al sistema de autonomías territoriales, sin
dejar de atender a las cuestiones de la teoría del Estado y del Derecho ni a la operación
de integración en el nuestro del ordenamiento comunitario con sus principios de eficacia
E. García de Enterría, “In memoriam: Manuel Alonso Olea”, RAP, núm. 160, Madrid, enero-abril, 2003,
págs. 5-7.
4
Núm. 192, Madrid, septiembre-diciembre, 2013, págs. 13-19.
5
E. García de Enterría, “La democracia y el lugar de la ley”, en E. García de Enterría y A. Menéndez, El Derecho, la Ley y el Juez. Dos estudios, Cuadernos Civitas, Madrid, 1997, pág. 19.
3
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y aplicabilidad, fueron espacios frecuentados, con muchos otros, por aquella iniciativa
editorial. Adquirida en 2001 por Thomson-Aranzadi mantiene su denominación original
como signo de calidad.
Fue larga y fecunda la actividad académica de González Pérez, que se inició como
profesor ayudante en la cátedra de su maestro, el profesor Royo-Villanova, en la Universidad de Madrid, habiendo sido catedrático en la de La Laguna en 1957. Fue antes
registrador de la propiedad, aunando en su saber el Derecho privado y el Derecho Público, la summa divisio iuris ulpinianea, que no abandonó en su obra científica, en la
que encontró cauce el registro de la propiedad en cuestiones procedimentales y procesales.
Conocí personalmente a Jesús González Pérez a través de García de Enterría y de
Alonso Olea. Sin embargo, apenas coincidí con él en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, en la que su “Curso de justicia administrativa” fue un clásico
complutense durante más de cuatro décadas, por causa de mis estancias en otras Universidades, nacionales y extranjeras, y por mi nombramiento como magistrada del Tribunal Constitucional. Cuando regresé a la Universidad Complutense el profesor
González Pérez se había jubilado. Ustedes, que han compartido con él las tareas de esta
casa, han tenido mejor suerte, pues han disfrutado de su jovialidad y vitalidad, y de la
corrección y amabilidad que brindaba en el trato personal, y han conocido, además, su
enorme capacidad de trabajo y su inteligencia sobresaliente sin las que no hubiera sido
posible una vida profesional tan polifacética y rica y una obra tan variada y fértil. He
tenido la fortuna, como tantos, de servirme de ella, de la más clásica y transversal, de la
que son piezas básicas sus Comentarios a la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, su Derecho Procesal Constitucional6, y su Manual de Derecho procesal administrativo, obras ni circunstanciales ni pasajeras, sino centrales y repetidas a lo largo
de sucesivas leyes y reformas y de consiguientes sucesivas ediciones. A ellas hay que
añadir sus Comentarios a la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones públicas
y procedimiento administrativo común, en colaboración con Francisco González Navarro, y de otras leyes (de aguas, del suelo, de asociación…) y reglamentos (de procedimiento económico-administrativo). González Pérez fue, como ha dicho el Académico
Alejandro Nieto, “el comentador por antonomasia y con mayúsculas” y su “formación
y autoridad” en la “glosa administrativista” de estas normas, “indispensable[s] del Estado
de Derecho”, fue por todos reconocida y aceptada7. Sus críticas de los defectos normativos, sagaces y penetrantes, su soberbio manejo de la jurisprudencia, la oportuna traída
de opiniones doctrinales, y su claridad expositiva, hicieron de sus Comentarios libros
de consulta obligada, de gran utilidad teórico-practica y difusión, y de contrastada influencia en Iberoamérica.
Civitas, Madrid, 1980.
Sobre la 6.ª ed., 2011, de Comentarios a la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa: RAP, núm.
185, Madrid, mayo-agosto, 2011, págs. 415-416.
6
7
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El binomio conformado por el procedimiento y el proceso administrativo, la justicia
administrativa, concebida con una función protectora, en garantía de los derechos y al
servicio de la justicia, fue su campo de interés especial, distinguió su perfil de especialización. Los recursos administrativos como “medio de garantía jurídica”, la necesidad
del procedimiento administrativo, como presupuesto, y de “reducir […] los actos administrativos no susceptibles de impugnación contenciosa”, marcaron su obra desde el
principio8, precedida de su tesis doctoral sobre El proceso contencioso administrativo
de lesividad9 y continuada en una numerosísima producción monográfica a la que no
escapa nada relativo a las distintas instituciones y reglas del procedimiento y del proceso
administrativo (legitimación y partes, inicio, tramitación y modos de finalización, la eficacia y la ejecución de sentencias, las costas, o los recursos y remedios extraordinarios),
tratado en su dimensión procesal propia y en conjunción con la sustantiva, y que prolonga en su proyección en los ordenamientos hispanoamericanos. A esa lógica de justicia
responde la atención destacada que dedicó a El derecho a la tutela jurisdiccional10, un
análisis monográfico del artículo 24 de la Constitución a través, fundamentalmente, de
la jurisprudencia constitucional, sobre el que volvería una y otra vez11, preocupado por
la realización del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de las personas en la realidad procesal, por la defensa eficaz de los derechos del ciudadano. La justicia en el Estado social, su dignidad y calidad y la igualdad
en el acceso a recibirla, su financiación y el derecho a la asistencia jurídica gratuita para
no obstaculizar su prestación, La selección de los jueces12, imparciales, independientes,
preparados y especializados, constituyen las cuestiones mayores, estructurales, pues
tocan a la lógica del principio de legitimidad democrática en que ha basarse la organización del Poder Judicial, que también atrajeron su atención. Su crítica puso de manifiesto los que consideró males de la justicia, endémicos y coyunturales, y la desconfianza
e insatisfacción que causan en los ciudadanos. La falta de medios, la incorporación de
juristas a los juzgados y tribunales, la politización de la elección de los magistrados del
Tribunal Constitucional y de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, fueron
objeto de su denuncia. Se ocupó de los Tribunales europeos.
En sus completos libros sobre la Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas13 también abordó la derivada del funcionamiento de la Administración de
“La justicia administrativa en España”, RAP, núm. 6, Madrid, septiembre-diciembre, 1951, pág. 163.
Universidad Central o Universidad de Madrid, 1950.
10
Civitas, Madrid, 1984.
11
3.ª ed., Civitas, Madrid, 2001. Y en abundantes estudios como “El derecho a la tutela judicial efectiva en su
proyección en el proceso administrativo a través de la reciente jurisprudencia constitucional”, en Derechos
fundamentales y otros estudios: en homenaje al Prof. Dr. Lorenzo Martín-Retortillo, vol. 2, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2008, págs. 1349-1394.
12
Civitas, Madrid, 2008.
13
Civitas, Madrid, 1.ª ed., 1996; 8.ª ed., 2016.
8
9
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Justicia y del Tribunal Constitucional, además de estudiar la acción de responsabilidad,
incorporando siempre el criterio de los Tribunales y de la doctrina científica. Se atrevió
con un magno Código de la justicia administrativa14, que abarcó la legislación autonómica y la jurisprudencia de los Tribunales Constitucional y Supremo.
Naturalmente los tres volúmenes de estudios con que fue justamente homenajeado,
coordinados por el profesor Lorenzo Martín-Retortillo, tuvieron como rúbrica común
La protección jurídica del ciudadano (procedimiento administrativo y garantía jurisdiccional)15. Con la participación de más de un centenar de autores verdaderamente relevantes, no solo administrativistas y no únicamente españoles, se abordan, en el
primero, problemas generales y del procedimiento administrativo, para dedicarse el segundo a la jurisdicción contencioso-administrativa, y centrarse el tercero, el más amplio,
en la realidad americana y genéricamente en la protección jurídica del ciudadano.
Una década después volvería a ser reconocido con otro libro homenaje en dos volúmenes, que le fue ofrecido en Argentina, bajo la dirección de Juan Carlos Cassagne, y
bajo el título de Derecho procesal administrativo16.
Pero el legado de la obra científica del profesor González Pérez es mayor. Es de
tanta justicia como la que él mismo demandó en vida destacar, al ensalzar su memoria,
la importancia que concedió a la ética en el Derecho. Lo señaló expresamente en su discurso de recepción como Académico de número de esta casa sobre “El principio general
de la buena fe en el Derecho Administrativo”, leído el 18 de enero de 1983, con numerosas reelaboraciones posteriores. Consideró ese principio como una vía especialmente
fecunda para canalizar la “irrupción del contenido ético social en el orden jurídico”. Ese
hilo conductor axiológico recorre sus contribuciones en torno a La dignidad de la persona, su discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación17, y
está presente en títulos tan expresivos como Administración pública y moral18, La ética
en la Administración pública19, Corrupción, ética y moral en las Administraciones públicas20. Fue otro rango distintivo de su obra, que tampoco absorbió todo su empeño,
que se extendió a los problemas de su tiempo, que lo seguirán siendo por mucho más
con las mismas y con connotaciones nuevas y diferentes a partir de la asunción plena
del orden constitucional y sus valores axiológicos, que no son los del título preliminar
del Código Civil: la Constitución, los derechos fundamentales no solo procesales, el régimen jurídico urbanístico, la ordenación farmacéutica, la institución expropiatoria. De
la variedad de materias que trató ha quedado asimismo constancia en los Anales de esta
Academia.
Thomson-Civitas, Cizur Menor, 1.ª ed., 2005; 2.ª ed., 2008.
Civitas, Madrid, 1993.
16
Hammurabi, José Luis de Palma Editor, Buenos Aires, 2004.
17
Publicado en Civitas, Madrid, 1986, con tres ediciones, la última de 2017.
18
Civitas, Madrid, 1995.
19
Civitas, Madrid, 1996; 2.ª ed., 2000.
20
Civitas, Cizur Menor, 2006 y 2014.
14
15
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La semblanza del profesor González Pérez quedaría incompleta sin evocar su fecunda
contribución a la aplicación práctica del Derecho. Ejerció la abogacía, en la que se inició
como colaborador en el despacho de su maestro, principalmente en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, y fundó su propio despacho de abogados. Aunó así
de nuevo admirablemente otras dos facetas claves de su personalidad y de su actividad
profesional. El mismo reveló el sentido profundo que para él tenía esa conjunción entre
teoría y práctica en su visión de la teoría del Derecho. Recordando la figura de su predecesor en la medalla número 19, José Antonio García Trevijano, letrado del Consejo
de Estado, catedrático de Derecho administrativo y abogado, señaló que en la práctica
de la abogacía por el profesor García Trevijano siempre había estado presente “su formación científica y universitaria”, y que, al tiempo, “ese contacto con la realidad jurídica” había hecho que “su obra tuviese una visión y un sentido práctico, sin los que no
es concebible la Ciencia del Derecho”.
La defensa letrada de los derechos de los ciudadanos llenó también su vida, con plena
armonía con su dedicación estudiosa y docente. La practicó con convicción en su utilidad
social, y con comedimiento. Alertó frente a la “voracidad consumidora” de cuestiones
litigiosas, causante de una judicialización de asuntos indebida, “uno de los males de que
adolece nuestra realidad procesal”. Llamó a la abogacía a enarbolar su “más alto estándar
moral” en la consecución de este objetivo, a “perder en los despachos” asuntos que se
deben perder, rememorando las palabras que le habían sido transmitidas por D. Nicolás
Pérez Serrano un martes al salir de esta Academia21.
Nos dice el profesor Fernández Rodríguez, en el recuerdo de su memoria, que “Jesús
González Pérez no intervino nunca en política, ni antes, ni después de la Constitución,
pero fue siempre un liberal y así se proclamó siempre también para que no hubiera ninguna duda al respecto. Desde esa condición, intelectual y vital, hizo toda su obra”22.
La vivencia forense y judicial del Derecho y la utilización de una metodología muy
eficaz, orientada a la difusión de sus construcciones teóricas y de su experiencia, junto
con su destreza y dominio de la técnica jurídica, pone de evidencia la importancia de la
figura del profesor González Pérez en la ciencia jurídico-administrativa del siglo XX y
comienzos del siglo XXI.

21
22

“Las tasas judiciales y la asistencia jurídica gratuita”, Anales RACMYP, n.º 92, 2015, pág. 527.
“Jesús González Pérez. In memoriam”, RAP, núm. 208, enero-abril, 2019, pág. 13.
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3. SOBRE EL DISCURSO DE INGRESO. EL DERECHO DEL TRABAJO EN
LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19. ¿Y DESPUÉS?

El discurso de recepción ha de versar sobre un tema importante de las Ciencias Morales y Políticas. Siendo el Derecho del Trabajo, desde su origen, la disciplina jurídica
que formaliza la voluntad política y social reguladora de un fenómeno económico-social
tan básico y fundamental como la prestación de trabajo personal para otra persona y
para organizaciones empresariales y públicas, constituye un tema importante de las Ciencias Morales y Políticas. La persona, la libertad, la sujeción de la persona al poder de
otra o de una organización a través de su trabajo, la desigualdad, los sujetos colectivos
reconocidos constitucionalmente para la representación y defensa de los intereses respectivos de las partes de la relación de trabajo –sindicatos de trabajadores, asociaciones
empresariales–, están presentes de manera constante en las referencias teóricas de todo
orden al producto histórico normativo-político-cultural europeo que es el Derecho del
trabajo; un Derecho cuyos fines en un orden democrático, en un Estado social, se vinculan al reconocimiento de un estatuto de autorregulación o de regulación autónoma
por el poder colectivo de trabajadores y empresarios y de protección por la ley del propio
sistema institucional y de los derechos de las personas, además de su libertad e igualdad,
o de forma más compendiada, un Derecho cuya función resulta indispensable y definitoria de la democracia, pues se basa en la dignidad y en los derechos de la personas que
trabajan. Naturalmente, su perímetro no es un territorio definitivamente fijado, ni que
haya de cruzarse por caminos trazados definitivamente. Sus fronteras, movibles, acogen
el Derecho de la seguridad social, manifestación caracterizadora del Estado social que,
como el Derecho del Trabajo, aunque con técnicas específicas y diferenciadas, atiende
a la protección de los trabajadores y de las personas ante situaciones de necesidad con
la asistencia y prestaciones sociales suficientes que el constituyente ha ordenado a los
poderes públicos dispensar.
La pandemia del SARS-CoV-2, la mayor y más letal pandemia que ha asolado al
mundo desde hace un siglo es un acontecimiento absolutamente excepcional que ha
cambiado la vida y las fórmulas de convivencia de la humanidad y ha provocado una
crisis sanitaria, económica y social sin precedentes en la que el Derecho del trabajo y
de la seguridad social ha desempeñado un papel estratégico. Desvelar ese papel y valorar
las líneas de fuerza o de orientación de la pluralidad de instituciones, técnicas y soluciones normativas jurídico-laborales y de seguridad social, o de las excepciones de la
“legalidad ordinaria”, puestas a punto con urgencia y carácter coyuntural para combatir
la crisis sanitaria y sus gravísimos efectos económico-sociales es mi objetivo. También
lo es enfocar el análisis hacia el futuro, mejor hacia los posibles futuros, con la cautela
precisa ante la gran incertidumbre abierta, para determinar no tanto si ese Derecho ex-
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cepcional y temporal de la emergencia o de la crisis sanitaria dejará huella en la evolución siempre en curso del ordenamiento laboral y de protección social, que la dejará,
sino qué tipo de huella o de huellas.
En efecto, el del trabajo es un Derecho en constante transformación desde su propia
existencia, nuca ajena a “sobresaltos políticos o económicos”1, universalmente afectado
hoy, en todos sus ámbitos, por la tecnología y la revolución digital, un factor asimismo
en permanente evolución, aunque no el único. La globalización y la extensión de la competitividad, la transformación climática y energética, las variaciones demográficas de
los mercados de trabajo –edad, género, migraciones–, y de las propias formas de organización del trabajo y empresarial, con un desarrollo transnacional a través de cadenas
globales de valor y de distribución antes inusuales, exigen también respuestas jurídicas
que acojan las nuevas realidades. Nada es nuevo hasta aquí en un Derecho que, esencial
para la democracia, ha estado en el ojo del huracán de las continuas transformaciones y
crisis económicas y que ha hecho y ha de seguir haciendo de su renovación institucional
constante su seña de identidad, incluso en el contexto de legislaturas fallidas en que los
conflictos sociales, la autonomía y la negociación colectiva han seguido desplegando
su función de autorregulación de los intereses propios de los trabajadores y las empresas.
Conviene no olvidarlo cuando miramos al presente y tratamos de explorar el futuro, y
no olvidar tampoco que lo que, además, ha cambiado es el acelerado ritmo de evolución
de esos factores de transformación y su incidencia imparable en la conformación de la
realidad económico-social y laboral y, por ende, en el territorio institucional del ordenamiento laboral y de bienestar social.
Esas líneas de cambio, en concreto la digitalización y el cambio climático, se han
acelerado por la pandemia de la COVID-19, que ha añadido otras nuevas, también sociales y culturales, “totales”, cuyo trazado seguro es difícil de diseñar todavía en un panorama de incertidumbre, sin ver completamente la cola de la pandemia y ante la
provisionalidad de los datos. Contamos con algunas evidencias que la pandemia ha
puesto ante nuestros ojos: el valor de la salud, de la sanidad pública y de la investigación
bio-médica, de la protección de las personas mayores, la centralidad del trabajo en sus
distintas manifestaciones, y, entre ellas, del imprescindible trabajo de cuidado, incluido
el sanitario, que mayoritariamente recae sobre las mujeres, en particular el trabajo de
cuidado involuntario que penaliza su capacidad laboral y su potencial económico. Conocíamos también los defectos “estructurales” de nuestro mercado de trabajo y de nuestro sistema productivo, las insuficiencias de nuestras políticas de empleo y sociales y
de nuestros ordenamientos laboral y de protección social, que la COVID-19 ha dejado
dramáticamente al descubierto. Distintos organismos, internacionales y nacionales, han
analizado los efectos de la pandemia en la economía europea, de la eurozona y en la
L. E. de la Villa, El Derecho del Trabajo a mis 80 años, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2015,
pág. 115.

1
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economía española en 2020, poniendo de relieve caídas importantes de la actividad y
del empleo y estableciendo conclusiones, no siempre coincidentes, que han de tenerse
en cuenta para la valoración en curso de sus efectos y en su consideración posterior.
Sobre la igualdad de género y de oportunidades de las mujeres, es generalizada la
constatación de su retroceso, con ampliación de la brecha salarial y de pensiones en la
pandemia y ante la desigualdad de partida (feminización profesional y reducción retributiva, menos horas retribuidas y más horas de trabajo de cuidado no remunerado; acceso a la educación y a la tecnología ), lo que hace temer una recuperación desigual,
mayor ante el riesgo de que en una ordenación de prioridades de las respuestas políticas
a la emergencia sanitaria (globales, europeas, estatales), protagonizadas en menor medida por mujeres que por hombres, se considere equivocadamente la igualdad, y una recuperación en igualdad, una causa “secundaria o lateral”, no sustancial2. Ya el Fondo
Monetario Internacional había avisado en 2019 de que tardaríamos 100 años en cerrar
la brecha salarial. En el año de pandemia el tiempo para la igualdad real se ha remontado
a 121 años, calculado sobre el ensanchamiento medio de la brecha retributiva en 33
euros en el último año3. El Global Risks Report 2021, al que después me referiré, informaba de que el 70 % de las mujeres que trabajan o son empresarias en nueve de las economías más grandes del mundo creían que sus carreras se ralentizarían como
consecuencia de los efectos de la pandemia y su participación en actividades especialmente afectadas4 y, en todo el mundo, que el cierre de las escuelas podía significar el no
retorno y el retroceso de 25 años de avances en la educación de las niñas, habiéndose
incrementado la violencia de género5. La OIT ofreció datos desde la primera hora de la
pandemia sobre su estimada repercusión desproporcionada en las mujeres por su presencia en los sectores más afectados y en la economía asistencial, que fue confirmando
a lo largo de la crisis, y que también expondré más adelante6. El Parlamento Europeo,
sobre la base de datos de Eurostat y del estudio de Eurofound sobre vivir y trabajar en
los tiempos de la COVID-19, confirmó el distinto y mayor impacto de la crisis sanitaria
en las mujeres en los sectores de servicios y de cuidado doméstico y personal y bajas
retribuciones7. La Comisión, y el propio legislador comunitario, han corroborado la particular afectación de la crisis de la COVID-19 a las mujeres, que representan la mayor
parte del personal sanitario en toda la Unión y combinan las tareas de cuidado no remuM. Solanas Cardín, La crisis del COVID-19 y sus impactos en la igualdad de género, cit.
Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Brecha salarial y techo de cristal, Madrid, febrero 2021.
4
World Economic Forum, págs. 17, 19, 64.
5
Cit., págs. 42, 44, 46.
6
El COVID-19 y el mundo del trabajo. Repercusiones y respuestas, 1.ª ed., Ginebra, 18 marzo 2020, págs. 7 y 17.
7
Y en los jóvenes de 15 de 24 años con independencia del género. “¿Una generación perdida?”, en expresión
popularizada por E. Hemmingway en su novela Fiesta. Marcando las diferencias de género de esta crisis con
la financiera de 2008, por la grave afectación en aquella de la construcción y la fabricación: G. Sabbati y M.
Lecerf, The coronavirus crisis: An emerging gender divide?, European Parliamentary Research Service, marzo
2021.
2
3
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neradas con sus responsabilidades laborales, siendo la situación particularmente difícil
para los progenitores solos, de los cuales, un 85 % son mujeres8.
La igualdad real se aleja en el tiempo. ¿Será el siglo XXI el siglo de la igualdad formal de las mujeres sin poder alcanzar la igualdad real?
El análisis de conjunto de las figuras laborales y prestacionales habilitadas por el legislador gubernamental para hacer frente a una crisis sanitaria de envergadura desconocida, con efectos en el empleo y la producción que aún no podemos valorar en toda su
dimensión, ofrece tal interés que vale la pena afrontar el riesgo evidente de incertidumbre
del análisis que necesariamente ha de asentarse sobre elementos prospectivos, algunos
de los cuales no aseguran su continuidad ni siquiera en la transición a la fase de recuperación, en la que la crisis sanitaria ya se ha situado. La pandemia ha abierto un futuro,
unas posibilidades de futuro, algunas de las cuales ya estaban y están aquí, pero que lógicamente, como posibilidades de futuro, están por construir.
He de decir que no fue mi propósito inicial, desde que tuvieron la generosidad de
elegirme, dedicar este discurso a reflexionar sobre el Estado constitucional y su actuación
a través del Derecho del trabajo y de la seguridad social en la emergencia de la crisis sanitaria de la COVID-19 y obtener algunas líneas de observación de la fase posterior de
gravísima crisis económica y social.
La relación entre trabajo y empleo es tema de permanente actualidad en la construcción dogmática del Derecho del trabajo y de la seguridad social, que tiene en la persona
que trabaja, en su libertad y seguridad, su sujeto nuclear, y en ella pensaba centrar mi
reflexión en el mes de febrero y en la primera quincena de marzo del pasado año. Por
lo demás, su estudio viene ocupando mi tarea investigadora desde hace tiempo, de forma
especial desde mi participación en el “Informe sobre las transformaciones del trabajo
y el futuro del Derecho del Trabajo en Europa”, encargado en 1997 por la Comisión
Europea a un grupo pluridisciplinar de investigadores (economistas, historiadores, sociólogos, filósofos, juristas) de distintas nacionalidades bajo la dirección del profesor
Alain Supiot. Publicado en diferentes lenguas de la Unión (1999), su versión francesa
añadió a su título la precisión “Au-delà de l’emploi”9, y ha conocido una segunda edición, ampliada, publicada en 2016 ya únicamente con ese único título significativo “Audelà de l’emploi”10. Sin desconocer, obviamente, la estrecha vinculación entre trabajo
Cdo. 28 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 febrero 2021, que estableció el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, al que también me referiré más adelante.
9
Transformations du travail et devenir du droit du travail en Europe, Flammarion, Paris, 1999. La edición
española, de la que me ocupé, Trabajo y empleo. Transformaciones del trabajo y futuro del Derecho del Trabajo en Europa, fue publicada por Tirant lo Blanch, Valencia, 1999. En 2001 se publicó la primera edición inglesa, a cargo de P. Meadows, Beyond employment : changes in work and the future of labour law in Europe,
Oxford University, Nueva York, reediciones en 2005 y 2015. De la edición italiana, Il futuro del lavoro, se encargaron P. Barbieri y E. Mingione, Carocci, Roma, 2003 y 2006.
10
Flammarion, Paris.
8
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y empleo, ni la conjunción de la oferta y de la demanda de empleo en la formalización
de un contrato de trabajo –“el consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta
y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato”, dice el artículo 1262 del Código civil–, el Informe propuso repensar el trabajo, en el ámbito de
la democracia política y social, no anclado exclusivamente en el empleo, para dotarlo
de autonomía propia como factor de realización personal y de ciudadanía social, y sobre
ese concepto construir los Derechos del trabajo europeos ante las crisis del empleo y
sus transformaciones y de los Estados de bienestar, ya muy significativas en los últimos
años del pasado siglo, con un futuro previsible de acentuación en este siglo, y en todo
caso irreversibles. El Derecho del trabajo había de modificar su actuación tradicional
sobre el intercambio de subordinación jurídica, esto es, empleo, por seguridad económica
para acoger el trabajo en toda su dimensión ante la perspectiva posible de la disminución
futura del peso de ese trabajo típico. Además, sobre los respectivos significados de trabajo y empleo había confluido, y lo sigue haciendo, la situación contextual cíclica de la
economía, de estabilidad y de prosperidad y de crisis e inestabilidad, presentada falazmente como causante de un Derecho del trabajo o de un Derecho del empleo, al que el
del trabajo ha de subordinarse para no dañar el empleo.
Ha afirmado L. E. de la Villa, que “carece de cualquier base científica la contraposición de dos Derechos del trabajo, el Derecho del trabajo de la prosperidad y el Derecho
del trabajo de la crisis”, convertido este en un Derecho del empleo, identificado con un
Derecho del trabajo depauperado, “a la baja, en el que todo vale, un ordenamiento de
protección ínfima”, pues “la razón última de la depauperación hay que buscarla no tanto
en la economía, cuanto en la política, en la opción del gobernante a la hora de distribuir
los beneficios y los sacrificios, desajustando las dosis establecidas de unos y de otros”11.
Así es, en efecto. Sin embargo, las crisis financiero-recesiva de 2008, a la que se añadió
la de deuda soberana de 2011, nos han enseñado que el objetivo del empleo se ha utilizado políticamente contra el trabajo y sus derechos y que las decisiones político-normativas no han sido ajenas a explicaciones económicas impuestas como axiomas
ideológicamente neutros para atender las necesidades de la economía y del empleo, que
han situado a las democracias europeas, y a la Unión, ante graves contradicciones, desconociendo el presupuesto existencial de la democracia, el juego del principio mayoritario y el respeto de la minoría y de las libertades individuales: que la concepción de la
verdad que formaliza la voluntad general (mayoritaria) es siempre relativa y discutible12,
incluso en terrenos en que la investigación científica asegura resultados contrastados,
como la pandemia ha probado.
Para mayor confusión, la razón –o la sinrazón– económica de las sucesivas crisis
del Derecho del trabajo en las sucesivas crisis económicas y del empleo ha solido situar
11

12

El Derecho del Trabajo a mis 80 años, cit., pág. 115.
J. L. Requejo Pagés, La agonía de la democracia, KRK Ediciones, Oviedo, 2020, págs. 38-39.
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su causa en la razón política, en la propia norma laboral o de seguridad social democrática, acusada de inadaptación a las exigencias de la economía, del crecimiento y del empleo -la norma jurídica sería culpable de su inadaptación- y sometida, por ello, a procesos
de adaptación “en la emergencia” de las crisis, en ocasiones de forma tan radical y contradictoria con sus propios valores, definitorios del Estado social y democrático, que,
aún asegurada la perdurabilidad formal del Derecho del trabajo a través de la continuidad
del legislador, han tenido como resultado la pervivencia de un Derecho del trabajo notablemente resentido, menguado en el cumplimiento de sus fines institucionales respecto
de quienes tienen y quienes carecen de trabajo; una pervivencia que habría que considerar casi sorprendente o milagrosa, para algunos, si no se aceptasen las crisis como una
serie de discontinuidades en el discurrir continuo de los ordenamientos laborales y del
“welfare” de creciente gravedad, excepción hecha de las crisis de los años 70 del pasado
siglo, que, aunque dieron lugar por vez primera a la teorización del “Derecho del trabajo
de la emergencia”, no cambiaron su dirección de fondo desde la construcción original
de los Derechos del trabajo europeos de postguerra y fueron analizadas con un pensamiento ius-laboral premoderno, de imposible vuelta al pasado tras su superación13. Con
aquellas crisis comenzaron los despidos, el desempleo y el trabajo precario y el cambio
de los Derechos del trabajo. Recordaré que ese debate llegó tarde a nuestro país, ocupado
en la trascendental operación de evolucionar hacia la democracia y de aprobar una Constitución. Quedó, no obstante, reflejado en las últimas normas predemocráticas y en la discusión parlamentaria del primer Estatuto de los Trabajadores y de normas posteriores.
La convivencia del Derecho del trabajo con las crisis no se ha traducido, como es
obvio, en su total derogación –por hipótesis, no habría convivencia–, sino en la incorporación de reglas y regulaciones nuevas dentro de un principio formal de continuidad
o permanencia del ordenamiento, del Derecho del trabajo, que es, en esencia, al que se
refiere con acierto de la Villa y que otros autores, en su misma comprensión, han enunciado metafóricamente calificando las crisis como compañero de viaje histórico del Derecho del trabajo14 y de su vigencia continuada, sin soluciones de continuidad pese a
sus transformaciones emergentes, con extensión de la calificación de elemento de acompañamiento histórico a las fases de recuperación económica, de menor conmoción al
descender la emergencia, pero que también han dejado cicatrices en el cuerpo normativo
laboral y de protección social. Naturalmente, esa continuidad a lo largo del tiempo no
oculta la renovación de la soluciones técnicas, ni el desplazamiento o desplazamientos
“del equilibrio del modelo”15 jurídico-laboral entre los intereses respectivos de los traB. Caruso, R. Del Punta y T. Treu, Manifesto per un Diritto del lavoro sostenibile, Centre for the Study of
European Labour Law, University of Catania, 20 mayo 2020, pág. 7.
14
M. C. Palomeque, “Un compañero de viaje histórico del Derecho del Trabajo: la crisis económica”, Revista
de Política Social, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, núm. 143, 1984, págs. 15-21.
15
Palomeque, “El desplazamiento del equilibrio del modelo (Consideraciones sobre la reforma laboral de
2012)” El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, Iustel, núm. 29, 2012, págs. 16-22.
13
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bajadores y de las empresas, que constitucionalmente el Derecho del trabajo procura
con un “estatuto de los trabajadores” (art. 35.2 CE), con el reconocimiento de sus derechos colectivos (arts. 28 y 37 CE) y con el mantenimiento de un régimen público de seguridad social (art. 41), entre otros instrumentos. Con el tiempo se ha afianzado un
“sesgo desequilibrador”16 en favor de los intereses empresariales como consecuencia de
las sucesivas intervenciones legislativas que han canalizado las opciones políticas impuestas por las crisis económicas y del empleo, y claramente por la financiero-económica
de la pasada década, que han llevado el Derecho del trabajo al centro de los problemas
de la producción y del crecimiento con despreocupación de la redistribución y de sus
efectos en el paro, la precariedad , la desigualdad y la miseria.
Quienes han sostenido que las transformaciones socioeconómicas y las crisis han
provocado y provocan una cesura, la discontinuidad, incluso radical de los ordenamientos laborales y de protección social, tampoco deparan a esa discontinuidad la virtualidad
de borrar el pasado y el tejido institucional y normativo existente –esto nunca sucede
en los fenómenos regulatorios, salvo excepciones de rupturas ordinamentales históricas–. Las nuevas realidades del trabajo y de las empresas se insertan en el ordenamiento
por adición y modificación. Eso sí, hacen hincapié en que es imprescindible atender al
nuevo estado de cosas, valorar la profundidad de su carga renovadora, ofrecer nuevas
elaboraciones, aceptar la inadaptación de los ordenamientos laborales a las necesidades
del crecimiento económico y del empleo, aunque sin retorcer sus valores y principios
fundadores que habrían de renovar sus instrumentos técnicos y normativos para hacer
posible su operatividad en el mercado. La progresiva importancia del cambio resulta
confirmada por la crisis de la COVID-19, de la que el Derecho del trabajo ha debido
ocuparse y que, obviamente, tampoco hará desaparecer el ordenamiento existente, aunque lo ha sometido a un proceso urgente y excepcional de adaptación.
La tarea de renovación del Derecho del trabajo, y la elección de las opciones por las
que ha de transitar en una economía capitalista muy diferente a la que le vio nacer, pertenecen a los interlocutores sociales y a la política democrática. Pero corresponde también, en el plano que le es propio, a la larga mirada de la teoría jurídica, de la doctrina,
cuya función, según el iniciador de la construcción del del Derecho del trabajo europeo,
se justifica precisamente por su incidencia en la política legislativa, no por el estudio limitado del Derecho formal17.
La doctrina científica no ha dejado de analizar los cambios y promover orientaciones
de futuro, aunque en su radical pluralismo ofrezca interpretaciones y soluciones diversas,
16
Palomeque, “Prólogo. El Derecho del Trabajo a los 80 años y los últimos 80 años del Derecho del Trabajo
en España” a L. E. de la Villa, El Derecho del Trabajo a mis 80 años, cit., pág. 18.
17
H. Sinzheimer, “Über soziologische und dogmatische Methoden in der Arbeitsrechtswissenschaft”, Arbeitsrecht, 1922, en O. Kahn-Freund y T. Ramm, eds., Arbeitsrecht und Rechtssoziologie, Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt, 1976, vol. II, págs. 33-41.
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dividiéndose en sus extremos –en una contraposición excesivamente simplista y empobrecedora– entre defensores de los derechos establecidos en el corazón de las relaciones
de trabajo frente a su reducción, identificada con cualquier cambio, y detractores de las
formas de actuar y pensar encerradas en el pasado y en un Derecho del trabajo ensimismado y ajeno al mercado, al contexto económico-social en que desenvuelve sus renovadas funciones de contribución al crecimiento económico y a la generación de empleo
o evitación del desempleo, y a la tutela de los trabajadores non estándar. El Derecho del
trabajo ajeno al mercado y a la economía sería un Derecho con la cabeza vuelta hacia
atrás y sin futuro. Su declive resultaría asegurado.
El reformismo social, que está en el origen del Derecho del trabajo como categoría
histórica, habría de convertirse en reformismo económico como vía de su renovación
sin otra salida practicable más que la de la asunción de las razones del mercado, de la
economía. Ese reformismo económico podría permitir al Derecho del trabajo no ser el
destinatario pasivo de reformas económicas desestabilizadoras de sus equilibrios, sino
contribuir a su elección, de modo que las razones del trabajo no resultasen absorbidas
por las del mercado total y la preocupación empresarial por el crecimiento se extendiera
a las condiciones de trabajo y vida de los trabajadores y a la lucha contra las desigualdades. Al Derecho del trabajo o al Derecho “social” le correspondería meramente corregir los efectos antisociales de la economía.
El Derecho del trabajo sufriría más bien un proceso de “transformismo”. Las reformas del Derecho del trabajo han de serlo del aparato normativo e institucional con el
que desempeña su función institucional, de protección y redistribución, en una realidad
económica y social afectada por procesos de cambio profundo y acelerado y caracterizada por una creciente desigualdad.
Esta serie de cuestiones son merecedoras de reflexión para responder con seriedad
desde el Derecho a esta última, verdaderamente crucial: el valor del trabajo y las causas
de su situación actual (paro, precariedad y desigualdad extendidas). Habría que añadir
también la cuestión mayor de la relación entre el Derecho del trabajo y la democracia,
entre la política y la economía, presente ya en las elaboraciones del iuslaboralismo weimariano18. Consecuencia y condición de la democracia liberal, el Derecho del trabajo,
nacido para corregir desigualdades básicas socioeconómicas y de poder, ha asistido, impotente, al incremento imparable de las desigualdades económicas y sociales, del desempleo y del empobrecimiento de la población trabajadora y de los mas vulnerables. El
gobierno democrático del trabajo y de las empresas por la ley y por los representantes
de trabajadores y empresas ha sido desplazado por la gobernanza económica europea e

18
“Estudio preliminar a E. Fraenkel, O. Kahn-Freund, K. Korsch, F. Neumann, y H. Sinzheimer”, a cargo de
G. Arrigo y G. Vardaro, Laboratorio Weimar. Conflitti e diritto del lavoro nella Germania prenazista, Ed. Lavoro, Roma, 1982.
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internacional y por los poderes digitales, capaces de “rivalizar con Leviatán y disputarle
el poder soberano sobre la vida y la libertad” de las personas19.
El análisis resultaría incompleto e inacabado sin la incorporación de los nuevos elementos que han resultado de la emergencia sanitaria, social y económica provocada por
la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, que puso bajo estrés y ha añadido complejidad a la disciplina de las relaciones laborales y de la protección social, instrumentos
indispensables, aunque no capacitados cuando la pandemia estalló, para enfrentar sus
consecuencias económicas y sociales devastadoras. El impacto del coronavirus, que ha
evidenciado y acentuado las desigualdades, ha sido especialmente agudo sobre personas
con trabajos precarios y mal remunerados y sobre personas sin Derecho del trabajo, con
trabajo “informal” o sujetas a otros órdenes reguladores.
El Derecho del trabajo ha de huir de cualquier tipo de “angelismo jurídico”20, de desconexión de una realidad intrínsecamente compleja y en transformación –últimamente
se ha movido “entre dos crisis” muy diversas21– precisada siempre de nuevas categorías
y nuevas respuestas que la ley y la negociación colectiva han de avanzar. Así lo ha demostrado en la pandemia. En este sentido, el virus ha sido calificado de “transformacional”22 o, cuando menos, de “acelerador de tendencias”23 ya existentes a las que el
Derecho del trabajo no solo no se ha resistido, sino que las ha hecho suyas y han movido
su evolución normativa.
El tema objeto de este discurso de ingreso ha sido una elección que he considerado
exigida por la realidad de este tiempo y del futuro que ha abierto. Los trabajos de los
académicos de esta casa dan buena prueba de ello. No es que en este tiempo no pueda
reflexionarse sobre otro tema que no tenga que ver con la crisis epidemiológica y no
sea conveniente, incluso necesario, distanciarse para apreciar el sentido de algunas transformaciones profundas del Derecho y de la política, y en concreto del Derecho del trabajo, ya presentes antes de su llegada y aceleradas por esta. Un Derecho de excepción
lo es para un tiempo de excepción, y nada más. Pero se equivocará quien minimice los
efectos de la pandemia, desde luego en el incremento de las desigualdades, y caiga en
la tentación de pensar que el Derecho de la emergencia y de la crisis sanitaria no dejará
rastro. De hecho, ya lo ha dejado. En la amortiguación o contención de los desastrosos
efectos económicos y sociales de la pandemia el Derecho del trabajo ha desenvuelto un
Requejo, La agonía de la democracia, cit., pág. 46.
Supiot, Au-delà de l´emploi, cit., “Préface à la premiére edition”, pág. XVI.
21
T. Treu, “Derecho y políticas del trabajo entre dos crisis”, en M. Rodríguez-Piñero y M.E. Casas, Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social ante la pandemia, F. Lefebvre, Madrid, 2020, pág. 93.
22
M. Duclos, Un virus clarificateur -l´impact du COVID 19 sur la politique étrangère de la France, Institut
Montaigne, junio 2020.
23
E. Lamo de Espinosa, “Pandemia: perspectiva internacional” y “Pandemia: perspectiva sociológica”, Enciclopedia de las Ciencias Morales y Políticas para el siglo XXI, ed. de B. Pendás, RACMYP-BOE, Madrid,
2020, págs. 33 y 66.
19
20
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papel principal y a su vez la pandemia de la COVID-19 ha comenzado a marcar su evolución normativa, superado el confinamiento domiciliario, el primero, el segundo y el
tercero estado de alarma, las desescaladas, y estando inmersos en las políticas de reapertura y de transición hacia la recuperación.
La influencia pandémica no agotará los elementos del futuro del Derecho del trabajo,
de su historia mayor, pero ha trazado un camino de tránsito obligado y ha constituido
una etapa ni insustancial ni periférica de su aventura existencial, cargada de incertidumbres, ya que todos los efectos de la COVID-19 solo se revelarán a largo plazo. Ha puesto
en primer plano el valor de la salud, del trabajo, de la economía, del sostenimiento de
las personas carentes de rentas. Con mayor precisión, la crisis vírica, y sus sucesivas
“olas”, no han conformado una etapa, sino que, como todas las crisis de gran impacto,
han albergado una serie de etapas o fases de diferentes efectos y duración en la actividad
económica y en el trabajo, en el empleo y en el desempleo, a las que se adiciona inseparablemente la de la recuperación, que ha provocado que, no obstante su dimensión
coyuntural, la actuación de ese Derecho del trabajo contingente se prolongue y acompañe
a la estrategia de recuperación y transformación estructural a medio y largo plazo. Obligadamente este es un discurso de reflexiones retrospectivas y prospectivas.
Me ocuparé de los comportamientos y expresiones normativas, la institucionalidad
renovada, con que el Derecho del trabajo y de la seguridad social, formas de intervención
del Estado con distintos fines, se han conjuntado para aportar el arsenal técnico de sostenimiento del trabajo y de las empresas y de la renta de los hogares afectados por la
crisis, una necesidad acuciante en la emergencia sanitaria, primero, y en la inmediata
emergencia económica y social después. Y de averiguar si ese Derecho ha sido efectivo
en esa tarea y si en este tiempo difícil ha introducido un proceso de cambio real en el
cumplimiento de sus funciones capaz de alumbrar un nuevo modelo teórico para el futuro.
Los discursos académicos de ingreso expresan las preocupaciones personales de
quien los pronuncia y de su respectivo momento histórico. La pandemia del nuevo coronavirus, la peor en un siglo, y sus graves efectos de todo orden que han supuesto un
giro planetario en el que se juega el futuro de varias generaciones ocupan un lugar relevante en el debate global de ideas. Un Derecho preocupado por los términos que tratan
de explicar el presente, y avanzan el discurrir futuro, no puede permanecer ajeno. Además, esta Academia, como espacio privilegiado de encuentro y debate en el ámbito de
las ciencias sociales, no ha dejado de preocuparse, a través de los trabajos de sus académicos, de un acontecimiento tan extraordinario en sus múltiples dimensiones, en su totalidad.
He optado, en consecuencia, porque el significado del trabajo y el empleo, y su concreción en el conjunto normativo de 2008-2014, sean únicamente el punto de partida de
este discurso. La política del Derecho del trabajo, de sus decisiones normativas básicas
en aquellos años, ha sido el presupuesto de su comportamiento y evolución en la pandemia y más allá, que es el objeto de mi interés.
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Me ha parecido obligado adentrarme en el debate europeo sobre el Derecho del trabajo de o en la emergencia del coronavirus y su futuro inmediato. ¿Una suerte de regeneración ético-espiritual? ¿Un Derecho llamado a reestablecer la prioridad de la ética y
de los derechos sobre la lógica de la economía, de la salud y la vida sobre el mercado?24 ¿Un
cambio de paradigma? O, por el contrario, ¿un espejismo? ¿Una adaptación, o incluso
un reforzamiento, de la lógica de la economía ortodoxa, más visible cuando la pandemia
quede atrás? ¿Un fracaso en toda regla del Derecho del trabajo? Ante sus impactos económicos y sociales duros y profundos, ¿un Derecho nacido en la urgencia que moriría
abruptamente o lentamente según el ritmo de la pandemia? Siendo esta una cuestión
esencial en este discurso, me he de referir a ella en más de esta ocasión.
Ramón Tamames ha sostenido recientemente que “la pandemia será el comienzo de
un mundo más inteligente, justo, en paz, solidario y dinámico”, avanzando “una propuesta española de cambio”25. Esperemos que así sea.
Los avances y los desastres de la evolución histórica, de grandes dimensiones, incluso planetarias, han caminado juntos, y esos desastres han dado paso a nuevos avances.
De esta pandemia, ante otras futuras, debemos aprender la lección de maximizar la protección de la salud de las personas y de la actividad económica y del trabajo. Las pandemias son sistémicas ante la explotación humana del entorno natural; su propagación
se facilita por patrones de viaje globales y sin límites, de personas y mercancías, por el
crecimiento de las desigualdades sociales, y por mecanismos de alerta insuficientes.

24
25

Caruso, Del Punta, Treu, Manifesto per un Diritto del lavoro sostenibile, cit., págs. 1-2.
La pandemia, y sus consecuencias económicas y sociales…, RACMYP y AESP, Madrid, 22 diciembre 2020.
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4. LA DEFINICIÓN IDEOLÓGICA Y POLÍTICA DEL DERECHO DEL
TRABAJO EN LA EXPERIENCIA DE LA CRISIS ECONÓMICA DE 2008-2014

El contexto del encargo del Informe Supiot fue el de los problemas del empleo en el
fin de siglo para encarar el nuevo tiempo: las sucesivas crisis económicas desde los años
70 del pasado siglo, el fracaso del modelo comunista y la victoria de la democracia occidental, la comprobación de que el crecimiento económico no es atributo único de los
regímenes democráticos, las transformaciones económico-productivas y tecnológicas,
la ampliación de la Unión, el comercio internacional y la globalización, la flexibilidad,
la desregulación, las relaciones de género, las nuevas formas de trabajar y de organización empresarial (externalización, redes, deslocalizaciones, cadenas de suministros…),
las migraciones, y la propia crisis de los Derechos del trabajo, acusados por la ideología
neoliberal, dominante desde el último cuarto del siglo XX, de distorsionar la libre concurrencia y el libre funcionamiento de los mercados de trabajo y de generar desempleo.
Comprobando las transformaciones de los Derechos del trabajo nacionales en el
cambio de siglo, la pérdida de valor definitorio del trabajo industrial fordista –del modelo
industrial de empleo, por lo demás, nunca universal en Europa–, y la heterogeneidad,
inestabilidad y precariedad creciente de formas de trabajo, el incremento de las desigualdades, la pérdida de protección y de cohesión social de trabajadores diversos, apostamos decididamente por la transformación de las “categorías fundadoras” del Derecho
del trabajo en los países europeos1. Sería casi ofensivo, por su elementalidad en la lógica
democrática y fáctica, explicar que la ley laboral no conlleva nunca “compromiso alguno
de irreversibilidad”2, y que el trabajo irremisiblemente cambia, es una realidad esencialmente dinámica y mutable. El Informe, abierto al trabajo que había venido ya y al
que estaba “por venir”, propuso superar su identificación con el contrato que articula
jurídicamente la relación de trabajo subordinado, traducible en empleo asalariado, y
convertir las distintas formas de trabajo, el estatuto profesional de las personas trabajadoras y sus capacidades, en el centro de la política y de la acción sindical, consecuentemente, del Derecho del trabajo, que había de tutelar la libertad en el trabajo y el trabajo
en sus distintas manifestaciones socialmente valiosas. Precisó que el empleo representa,
en términos jurídicos, una noción paradigmática de trabajo, normativamente definida
desde la era industrial por la nota de subordinación –pese a sus atenuaciones evidentes
en las nuevas formas de trabajar y en los nuevos sectores económicos, en particular los

Au delá de l´emploi, 2.ª ed., cit., pág. 7.
De la Villa, “El papel de la ley en el sistema de relaciones laborales”, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, núm. 3, 1997, pág. 80. La cita aquí obligada es la de G. Lyon-Caen, Le Droit du travail. Une technique réversible, Dalloz, Paris, 1995.
1
2
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tecnológicos o tecnologizados, que permiten categorizar una dependencia “líquida”, además de “indirecta”–, de la que es determinante que el trabajo sea objeto de intercambio
contractual en el mercado, excluyendo cualesquiera otras formas de trabajar articuladas
al margen del contrato y del mercado (a excepción de la informalidad). En esa concepción, el Derecho del trabajo se instrumentaliza al servicio de las políticas cargadas de
“promesas increíblemente magníficas de creación de empleo”3, incumplidas en esa
misma concepción, no solo o no tanto por causas económicas, sino del propio Derecho
del trabajo que se comportaría como un factor contracompetitivo y contraproductivo en
el mercado al desvincularse del que debería ser su objetivo de contribución al crecimiento económico y del empleo. El exceso de regulación y de protección de los trabajadores –también de los parados– en Europa, el propio Derecho del trabajo impediría el
derecho al trabajo, provocaría la dualidad insiders v. outsiders y otras desigualdades y
exclusiones, y el crecimiento de la pobreza, y sería la causa de todos los males que afectan al empleo, desde luego del desempleo y el subempleo y la precariedad y la vulnerabilidad social, de manera singular, del paro juvenil y de larga duración, condenado a
desembocar en la violencia xenófoba y en el extremismo político. Las técnicas complementarias del welfare, y en especial las políticas pasivas de empleo, además de costosas
e ineficientes, contribuirían a ese desastroso resultado al separarse de la necesaria “activación” de los desempleados para remediar los desincentivos que pueden producir en
la búsqueda de empleo (políticas de workfare).
Frente a esta concepción del Derecho del trabajo como simple instrumento al servicio
de una pretendida racionalidad socioeconómica, el Informe proyectó un Derecho del
trabajo no hipotecado en su suerte a la creación de empleo y a su política, a partir de la
constatación de la inexistencia de evidencia empírica acerca de que la reducción en la
protección del empleo, su flexibilización, lleve a más y mejor empleo. La inutilidad de
los sacrificios exigidos por el empleo se saldaba sin empleo. Ese Derecho no debe identificar el trabajo con un número de empleos, ni agotar su tutela en el contrato de trabajo
como “modelo de empleo asalariado”, que, por lo demás ha de concebirse, dinámicamente sobre supuestos de movilidad entre trabajos, distintos tipos jurídicos de trabajo y
no trabajo, de mercados de trabajo transicionales con continuidad y discontinuidad profesional; ese Derecho debe atender a la dimensión cualitativa del trabajo humano, centrándose en el estatuto o vida profesional de los trabajadores –que afecta a las
condiciones mismas de su existencia– asegurándoles con derechos de “crédito social”
la cobertura de sus opciones y de la discontinuidad de los recorridos profesionales y,
complementariamente, con derechos de seguridad social. Aspiró ambiciosa, y prudentemente, a plantear un Derecho del trabajo para el nuevo siglo construido sobre nuevas
bases respecto de las establecidas en la segunda posguerra mundial, con distintas resA. Supiot, “Les voies d´une vraie réforme du Droit du travail”, “Préface a la seconde édition”, Au delá de
l´emploi, cit., pág. XXVII.

3
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ponsabilidades de los Estados y sus sistemas fiscales, las empresas y los trabajadores,
que fuese acogido por la Comisión Europea. Fue objeto de numerosos debates y de números monográficos de revistas científicas especializadas en distintos países, valoraciones positivas entusiastas, malos entendimientos y críticas aceradas, incluidas las
sindicales, influyendo en las iniciativas de algunos ordenamientos; no en el nuestro, en
el que sus sucesivas reformas legislativas insistirían machaconamente en la flexibilización de la contratación temporal y de las condiciones de trabajo como medidas centrales
de adaptación del Derecho del trabajo al mercado, sin corregir sus graves efectos pese
a decir pretenderlo, en la incentivación económica de la contratación y en la facilitación
del despido y llamativamente del despido improcedente. Entre las propuestas del Informe
me referiré en este momento a un trazado nuevo de las fronteras entre el trabajo subordinado y el autónomo, a la tutela de los trabajadores non-standard, a la concepción dinámica del contrato de trabajo y continua de los derechos de formación, a la atención
de las responsabilidades familiares en el trabajo, a la heterogeneidad de los tiempos de
trabajo, a los empresarios dependientes, a las redes internacionales de producción y distribución, al declive de las formas tradicionales de organización sindical, a la adaptación
de la negociación colectiva a las nuevas realidades empresariales y territoriales y a su
penetración en la organización de los servicios públicos, a la relación entre la política
social y la medioambiental, y al papel irrenunciable de la ley y de los poderes públicos,
también como empleadores. Un Derecho reformado basado, en definitiva, en las personas y en sus estatutos profesionales de libertad, seguridad y responsabilidad en el contexto de una economía de mercado, pero no deglutidas por este. Dirían K. D. Ewing y
Lord Hendy con una intencionalidad que todos comprendemos que “la frase comúnmente utilizada "mercado laboral" es la antítesis del principio, constitutivo de la OIT y
aceptado en todos los ordenamientos, de que el trabajo no es una mercancía, principio
en el que está implícita la idea de que los términos y condiciones del trabajo, del empleo,
no son resultado automático del mercado4. Volviendo a Supiot, ayer como hoy, “la piedra
angular” de la arquitectura de los Estados sociales “será el estatus que se acuerde al trabajo”5.
La Comisión Europea no aceptó las propuestas del Informe, sustituidas por la política
de flexiguridad o flexiseguridad para responder a las restricciones del mercado, al desempleo y a las tasas insuficientes de creación de empleo, los avances tecnológicos y la
globalización. Fue la “corriente principal” de la política laboral europea durante muchos
años, apoyada por las instituciones económicas internacionales, por los Estados miem4
“COVID-19 and the Failure of Labour Law: Part 1”, Industrial Law Journal, Volume 49, Issue 4, diciembre,
2020, monográfico sobre “COVID-19, Labour Law and the Renewal of the Social State”, S. Deakin y T. Novitz, eds., págs. 497-538.
5
El trabajo no es una mercancía. Contenido y sentido del trabajo en el siglo XXI (trad. de C. González Sozzo),
Ediciones UNIL, Santa Fe, Argentina, 2020, pág. 19.
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bros e inicialmente por los sindicatos, y disuelta en muchos ordenamientos en flexibilidad tout court en la gran crisis financiero-económica de 2008; al igual que la “flexibilidad funcional” se diluyó en “flexibilidad numérica”6 o despidos. Anticipada en
experiencias holandesas y danesas de finales del pasado siglo, la Comisión Barroso señaló la necesidad de adaptación de las legislaciones laborales de los Estados para adoptar
una política de empleo europea, que combinase una mayor flexibilidad de los mercados
de trabajo y la seguridad del empleo, lo que debería reducir la segmentación y el trabajo
no declarado7. La ampliación de la Unión a los países del este y la permisividad del Tribunal de Justicia con sus sistemas de debilidad salarial y de condiciones de trabajo consideradas “ventajas competitivas”8 contribuyeron a la desestabilización de los modelos
sociales nacionales.
La flexiseguridad se convirtió en un aspecto clave de la estrategia de Lisboa renovada
en la estrategia de crecimiento y empleo de la Unión, que habría de continuar, tras la
crisis de 2008, en la política de recuperación Europa 2020 . El “Libro Verde: modernizar
el Derecho laboral para afrontar los retos del siglo XXI”10 registró el vocablo “flexiguridad”, que se utilizaría con profusión en textos europeos posteriores, para expresar la
contribución de las reformas de los ordenamientos laborales a “fomentar la flexibilidad
asociada a la seguridad del empleo, con independencia de la forma de contrato, y, en última instancia, a aumentar el empleo y reducir el desempleo”. El giro estaba dado: transición desde el trabajo y su protección hacia el empleo como elemento determinante de
la eficiencia del conjunto normativo e institucional laboral y social. La “modernización”
necesaria del Derecho del trabajo no se dirigía a sus propios fines, sino a los de promover
más y mejores empleos a través del impulso de la actividad económica y de una mayor
productividad y competitividad. Había que revisar los contratos clásicos, sus costes y
los regímenes de despido, el poder de los sindicatos, la generosidad de los sistemas de
bienestar social y los niveles impositivos11. “Unas cláusulas y condiciones demasiado
protectoras pueden desanimar a los empleadores a contratar durante los períodos de bonanza económica”, especialmente a las pymes, razonaba la Comisión. Una mayor diversidad contractual y una menor protección del despido podían facilitar la contratación
de jóvenes y de solicitantes de empleo desfavorecidos y permitir, a los que lo desearan,
disponer de un mayor número de opciones de empleo.
6
G. Vickery y D. Campbell, Gestión de recursos humanos y tecnologías de fabricación avanzada, Informe de
la OCDE, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1993, págs. 13 y 126-176
7
Directrices integradas para el crecimiento y el empleo (2005-2008), COM(2005) 141 final, Bruselas 12 abril
2005.
8
Supiot, “Les voies d´une vraie réforme du Droit du travail”, cit., págs. III-VI.
9
Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, COM/2010/2020 final, Bruselas, 3
marzo 2010.
10
COM (2006) 7008, Bruselas 22 noviembre 2006.
11
Las fórmulas ya habían sido adelantadas por la OCDE, Estudio de la OCDE sobre el empleo: Hechos, análisis, estrategias, París, 1994.
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La seguridad de la flexiseguridad exigió sistema públicos potentes de protección social y políticas activas de empleo eficientes, esto es, gasto público, lo que no fue posible
en países como el nuestro y, después, fue impedido por las políticas de austeridad fiscal
de la gobernanza económica europea puestas en marcha a partir de 2010 para hacer
frente a la crisis del euro y proporcionar asistencia financiera a los Estados, tras una
primera fase de actuación económica anticíclica con políticas de estímulo de la actividad
económica y la creación de empleo. Las políticas de austeridad se tradujeron en recortes
específicos del gasto social real de los Estados en pensiones y prestaciones de desempleo, asistencia sanitaria y farmacéutica con efectos comprobados, que no dejó de señalar
el Parlamento Europeo12, en la prolongación de la crisis y el desempleo, el incremento
de la desigualdad y la pobreza. La flexiseguridad acompañaba a los Derechos del trabajo
como se acompaña “a un enfermo terminal”13.
En puertas de la gran recesión, la Comisión Europea14 insistiría en las bondades de
la flexiseguridad para crear más y mejor empleo y para reducir las tasas de riesgo de
pobreza a través de un análisis económico que ponía de manifiesto los perjuicios que
una “legislación estricta de protección del empleo contra los despidos”15 y limitativa de
la libertad contractual empresarial a través de fórmulas flexibles, causaba en el empleo
o en los obstáculos de empleo de las mujeres, los jóvenes, las personas de edad y los
desempleados de larga duración. La OIT participó en el debate sobre las políticas de
flexiseguridad sin dejar de defender el trabajo decente16, expresión introducida en 1999,
en su 80 aniversario, en la Memoria de su nuevo Director General, J. Somavia, a la 87.ª
reunión de la Conferencia, como medio de erradicación de la pobreza a través de su incorporación a las estrategias de desarrollo y a una globalización “justa”, “inclusiva”,
“integradora y equitativa”, con cuatro prioridades estratégicas: promover el empleo;
desarrollar y reforzar las medidas de protección social; fomentar el diálogo social y el
tripartismo; y respetar, impulsar y realizar los principios y derechos fundamentales en
el trabajo. Como es obvio, y esta sería su posición en la crisis, crear empleo es una necesidad imperiosa, pero ese empleo ha de permitir un trabajo decente, trabajar en condiciones laborales dignas.
12
Resolución de 13 de marzo de 2014, sobre los aspectos laborales y sociales del papel y las actividades de la
Troika (BCE, Comisión y FMI) en relación con los países de la zona del euro sujetos a un programa
(2014/2007(INI)).
13
Supiot, “Les voies d´une vraie réforme du Droit du travail”, cit., pág. XXX.
14
Hacia los principios comunes de la flexiguridad: más y mejor empleo mediante la flexibilidad y la seguridad,
COM(2007) 359 final, Bruselas 27 junio 2007.
15
En la línea de los indicadores EPL (Employment Protection Legislation) de la OCDE (Perspectivas de empleo), medidores desde los primeros años 90 del “rigor” de las legislaciones sobre despido de trabajadores
con contratos regulares y de trabajadores temporales, los costes de su rigidez y su ineficacia en la incentivación
del empleo.
16
Combinar flexibilidad y seguridad en la perspectiva del trabajo decente, GB.306/ESP/3/1, Ginebra noviembre 2009.
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Desde 2010-2011 la Unión puso en marcha la potente maquinaria procedimental y
documental de la gobernanza económica europea, formalmente concentrada en el Semestre Europeo como mecanismo de coordinación reforzada de las políticas económicas
y presupuestarias de los Estados17 y, fuera de este, como fórmula de mayor coerción o
“condicionalidad” a través de los memorandos de los programas de ajuste macroeconómico o “rescates” impuestos por la Comisión, el FMI y el BCE a los países rescatados
(Grecia, Irlanda, Portugal, Chipre, y, en parte, España). Materialmente la gobernanza
económica europea expresó la ideología liberal y la ortodoxia económica dominante,
además de en las instituciones económicas internacionales, en las instituciones europeas,
pese al giro de la Comisión Juncker al activar la inversión como acción comunitaria que,
junto con las reformas estructurales y las políticas de sostenibilidad presupuestaria de
los Estados, habían de conformar el “triángulo virtuoso” con que enfocar la recuperación.
Las principales medidas de política de empleo, absorbidas por las de política económica, impuestas por el Semestre Europeo, para los Estados miembros y para la zona
euro, se destinaron a promover “reformas estructurales” de los sistemas de seguridad y
protección social para asegurar su sostenibilidad financiera, en concreto de las pensiones
y de la sanidad, y de las regulaciones de los mercados de trabajo para luchar contra el
desempleo y su dualización y segmentación, adaptar los salarios a la productividad a
través de la descentralización de la negociación colectiva a la empresa –verdadero mantra de la agenda neoliberal–, aligerar la carga fiscal del trabajo, favorecer la flexibilidad
y, finalmente, desarrollar políticas activas de empleo en torno a la formación.
En enero de 2013 se publicó el manifiesto titulado "Juristas sociales y laborales de
toda Europa hacen un llamamiento a la Unión Europea para que respete y promueva los
derechos sociales fundamentales, en particular aquellos relacionados con todas las medidas vinculadas a la crisis"18.
Las políticas instrumentadas para la crisis y la recuperación produjeron “cambios
muy relevantes en el marco regulatorio sociolaboral”, especialmente de los Estados que
tuvieron que ser rescatados, llegando incluso a generar problemas de contradicción con
los derechos proclamados en sus Constituciones y en normas internacionales por ellos
ratificadas e “impactos significativos en las condiciones de trabajo y de protección social
de buena parte de la ciudadanía europea”, y, en particular, de la española19.

17
“Código de conducta” de aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento: “Specifications on the implementation of the Stability and Growth Pact and Guidelines on the format and content of Stability and Convergence Programmes”, versión consolidada de 3 septiembre 2012.
18
Instituto Sindical Europeo. Disponible en:
https://nuevatribuna.publico.es/media/nuevatribuna/files/2013/01/15/manifiesto-juristas-europeos.pdf
19
D. Pérez del Prado, El impacto social de la gobernanza económica europea, Tirant lo Blanch, Valencia
2021, págs. 19 y 13 (pdf). Mas de seis millones de empleos se destruyeron en la eurozona, destrucción concentrada principalmente en Grecia, España y Portugal.
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Esos cambios pueden seguirse en las Recomendaciones del Consejo para España de
cada año desde 2011 y comprobarse en las “reformas estructurales” laborales y de la seguridad social de 2011 y 2012-2014, aprobadas sin consenso social y político, a propuesta de dos gobiernos de distinta conformación ideológica, el segundo gobierno en
minoría del presidente Rodríguez Zapatero y el primer Gobierno del presidente Rajoy
de mayoría parlamentaria absoluta. Adscritas formalmente a la política de flexiguridad,
las modificaciones legislativas de las instituciones laborales respondían a la recesión
económica, traducían las conclusiones alcanzadas en su valoración económica -la contratación temporal y su rotación perjudicaba la productividad y competitividad empresarial-, incluso cuantificada en su incidencia (en el PIB, en el desempleo, en la
contratación…), y se propusieron “contribuir, a corto, medio y largo plazo, al crecimiento de la economía española, a la mejora de la competitividad y de la productividad
en las empresas españolas y, por ello, al crecimiento del empleo y la reducción del desempleo”20.
El preámbulo de la Ley reformadora 3/2012, de 6 de julio, es aún mas expresivo de
la tesis de política económica que acoge para justificar su reforma “de envergadura”,
que decía “reclamada por todas las instituciones económicas mundiales y europeas que
han analizado nuestra situación, por los mercados internacionales que contemplan la situación de nuestro mercado de trabajo con enorme desasosiego y, sobre todo, por los
datos de nuestra realidad laboral, que esconden verdaderos dramas humanos”, irresueltos
por las reformas anteriores, fallidas. La recesión había puesto “en evidencia la insostenibilidad del modelo laboral español” y su reforma había de dirigirse a encauzar la ley
laboral hacia la defensa de la productividad y competitividad empresarial y “la creación
de puestos de trabajo, así como la estabilidad en el empleo que necesita nuestro país”21.
El desempleo de larga duración, más elevado en España que en otros países, impactaba
negativamente sobre la productividad agregada de la economía, además de sobre las
personas afectadas. La duración media del desempleo en España en 2010 había sido,
según la OCDE, de 14,8 meses, frente a una media para los países de la OCDE de 9,6 y
de 7,4 meses para los integrantes del G7, habiendo ascendido el gasto a 2.584 millones
de euros en diciembre de 2011. El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, procedió a
rebajar la cobertura y las prestaciones por desempleo para “recuperar la racionalidad
del sistema” y hacerlo “más compatible con la vida activa”.

20
Exposición de motivos del RDL 7/2011, de 10 junio, IV y VI. La caída de empleo, y el incremento del desempleo, en España en 2008, en que se inició la primera recesión hasta 2010, fue de las mayores de los Estados
miembros de la Unión Europea, solo por detrás de Grecia y Chipre, más del 40 % en el sector de la construcción,
aunque el PIB siguió siendo positivo. En 2009 la tasa de empleo cayó (6,3 %) por encima del PIB (3,8 %).
21
La tasa de paro había subido al 22,85 % en el cuarto trimestre de 2011, alcanzando entre los menores de 25
años casi el 50 %; pese al ajuste especialmente grave para los trabajadores temporales, la tasa de temporalidad
subía al 25 %: datos del Preámbulo de la Ley 3/2012, I.
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El Informe de evaluación del impacto de la reforma laboral22 aseguró que el diseño
legal era uno de los principales factores causantes de la rápida y grave destrucción del
empleo en España, “al no permitir la adaptación de las condiciones de trabajo” y de los
salarios a la actividad y hacer depender el mantenimiento de la productividad de la destrucción de empleo, sobre todo temporal. Había que actuar sobre la falta de flexibilidad
interna para permitir la adaptación de las condiciones de trabajo y de la negociación
colectiva a la situación de las empresas y su competitividad, alinear salarios y productividad, ajustar temporalmente el empleo para desalentar los despidos; y, contradictoriamente, favorecer los despidos económicos y reducir en general la protección legal
del despido y sus costes económicos, que era “profundamente injusta” y terminaba “por
proteger muchas veces puestos de trabajo ineficientes, en vez de proteger a los trabajadores, evitando repartir el coste social de un ajuste que muchas veces es inevitable”.
El Gobierno español destacó los beneficios taumatúrgicos de las reformas laborales
de 2012-2014. Habrían contenido el paro y la destrucción de empleo en la recesión y
facilitarían la posterior creación de empleo por la economía española a partir de una
menor tasa de crecimiento del PIB, habían mejorado la flexibilidad del mercado laboral,
permitiendo a las empresas adaptarse al contexto económico y “haciendo nuestra economía más competitiva”23. La valoración fue inicialmente compartida por la Comisión
Europea24, la OCDE25, el FMI26. El contrapunto lo marcaron las valoraciones y análisis
sindicales27, de la OIT, de la doctrina crítica y, en ocasiones más frecuentes a medida
que se demostraban sus fracasados resultados, de las propias instituciones que habían
impuesto las reformas28. No solo se habían traducido en la mayor destrucción de empleo,
primero temporal y después indefinido29, y en el crecimiento del desempleo de larga duMinisterio de Empleo y Seguridad Social, agosto 2013, págs. 3, 48 y 72.
A pesar de “la acumulación de siete trimestres en recesión, la aceleración de la caída del crédito, y la reducción de casi 400.000 empleos en el sector público”: Informe de evaluación de impacto de la reforma laboral,
cit., pág. 4. La tasa de desempleo llegaría al máximo histórico del 26,94 % en el primer trimestre de 2013:
INE, EPA, 1T, 2014.
24
“Macroeconomic imbalances: Spain 2014”, Occasional Papers 176, Bruselas, marzo 2014, págs. 46 y ss.
25
OCDE, La reforma del mercado laboral de 2012 en España: una evaluación preliminar, 2014.
26
Informe en el marco del artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI. Declaración final de la misión,
2013, aunque pidiendo más reformas “para generar empleo”. También, por el BBVA, matizadamente por el
Banco de España: in extenso, Pérez del Prado, El impacto social de la gobernanza económica europea, cit.,
págs. 122-123.
27
L. Horwitz y M. Myant, “Spain’s labour market reforms: the road to employment – or to unemployment?”,
ETUI Working Papers, vol. 3, 2015.
28
K. Orsini, “Wage adjustment in Spain: slow, inefficient and unfair?”, Comisión Europea, ECFIN Country
Focus, 11, noviembre 2014, pág. 7.
29
Entre 2008 y 2011 alrededor del 90 % del total de los empleos perdidos fueron temporales. Entre 2009 y
2011, más del 60 por ciento de los puestos de trabajo perdidos lo fueron del sector de la construcción. Un total
de aproximadamente tres millones de trabajadores permanentes fueron despedidos entre el primer trimestre
de 2012 y el segundo trimestre de 2014, aproximadamente el 60 % del total de pérdidas de empleo en la segunda parte de la recesión: OIT, España. Crecimiento con empleo, Ginebra, 2014, págs. 26-28.
22
23
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ración y juvenil30, contra las previsiones de la Comisión Europea y de las Recomendaciones del Consejo para España, haciendo buenas las tesis de quienes, en contraposición,
habían sostenido y sostenían que un régimen de despido rígido incitaría a los empresarios
a buscar alternativas al despido y mantendría el empleo31, lo que se comprobaría en la
emergencia del coronavirus; la flexibilidad interna mediante reducciones temporales del
tiempo de trabajo para evitar los despidos, a la alemana, compensadas por prestaciones
y bonificaciones en las cotizaciones empresariales, no había funcionado, y sí producido
una reducción media de los salarios reales severa, que afectó más intensamente a los
trabajadores temporales (sometidos a una rotación empobrecedora). Las reformas legislativas habían cronificado la dualidad y la precariedad de la contratación temporal, facilitado los despidos, recortado el sistema de protección social y agravado los efectos
de la crisis, las desigualdades sociales y el empobrecimiento de la población trabajadora,
con mayor intensidad para las mujeres, los jóvenes y los trabajadores con menor formación. No hubo, por tanto, consenso sobre los efectos de la última reforma laboral.
En el ámbito de la protección social, la Comisión y el Consejo recomendaron reiteradamente a España la reforma del sistema de pensiones y de sanidad para mejorar su
sostenibilidad financiera, línea de reforma estructural presente desde los años finales
del pasado siglo, intensificada en este, en el marco de la Estrategia 2020, del procedimiento de déficit excesivo y del Semestre Europeo. La situación de colectivos vulnerables había de resolverse, en las tesis del envejecimiento activo, favoreciendo su
empleabilidad para reducir el riesgo de pobreza y exclusión social.
Las causas económicas de la gran recesión y los comportamientos empresariales no
lo eran de la destrucción del tejido productivo y del empleo y del incremento del desempleo –ni la burbuja inmobiliaria, ni la desregulación de los mercados financieros y
su implosión, ni las dificultades de financiación, ni la crisis bancaria, ni el incremento
de la deuda–, sino “las debilidades del modelo laboral español”32, rígidamente regulado,
y la insostenibilidad de los sistemas de pensiones y de asistencia sanitaria, señaladamente
del gasto farmacéutico hospitalario.
No comparto que la norma laboral no sea “causa” del funcionamiento del mercado
de trabajo, sino meramente su efecto33 y que el empleo resulte solo del crecimiento eco30
Del 19,1 % en el primer trimestre de 2008 al 62,1 % del total del desempleo en el segundo trimestre de
2014, el 50,6 % en el caso de los jóvenes: OIT, España. Crecimiento con empleo, cit., págs. 2 y 31-32.
31
E. Dockes, “Le juge et les politiques de l’emploi”, Droit Social, Dalloz, París, n.º 9/10, septiembre-octubre,
2007, pág. 915; Palomeque, “Una ruta bajo sospecha, hacia la creación de empleo a través de la facilitación
y el abaratamiento de los despidos: acerca de la reforma laboral 2012 del Gobierno del Partido Popular”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Iustel, Madrid, núm. 34, 2013; L. Horwitz y
M. Myant, “Spain’s labour market reforms: the road to employment – or to unemployment?”, en S. Clauwaert
e I. Schömann, The crisis and national labour law reforms: a mapping exercise, ETUI, Bruselas, Bélgica,
2012, pág. 10.
32
Preámbulo de la Ley 3/2012, I.
33
De la Villa, “¿Entra dentro del Derecho del Trabajo la tarea de resolver situaciones de crisis extremas?”,
Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 20, 2009, p. 1.
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nómico, no de la ley laboral. El futuro del trabajo es el de su regulación jurídica, por
tanto, el de la voluntad política y social que imprime sus opciones sobre el trabajo en
esa regulación. Es esta, en mi consideración, una cuestión conceptual fundamental, que
no abandona el trabajo al efecto de la economía, de las políticas económicas, presuntamente sostenidas en la veracidad de las ciencias exactas y, como tales, restrictivas del
debate democrático, de la calidad de nuestras democracias.
El “reformismo económico” en que se adentraron los ordenamientos laborales y
de seguridad social europeos, reduciendo la legislación de protección del empleo para
favorecer la contratación temporal, actuando después sobre los despidos para equiparar
a los trabajadores indefinidos –suprimiendo sus “ventajas extravagantes”34– con los
temporales y desincentivar la contratación temporal, y recurriendo, más tarde, a formas
autónomas de trabajo en el mercado, los condujo a reducir sus fines de protección del
trabajo y de los trabajadores, salvadas las referencias a su seguridad –flexiseguridad–
en los nuevos equilibrios, o desequilibrios, entre sus derechos y las necesidades de las
empresas para favorecer la competitividad y evitar la destrucción de los puestos de trabajo. Con un enfoque de política económica que se consideró el único posible e incontestable, presentado en su incuestionabilidad científica como economía sin política para
las necesidades de la crisis, los gobernantes a través de las legislaciones laborales asumieron “modelos teóricos” indemostrados –que una legislación laboral de facilitación
del despido favorece la creación de empleo mientras que una legislación de protección
del empleo a través del régimen jurídico del despido desincentiva el empleo y lo desprotege; que un Derecho del trabajo disminuido favorece el empleo…– sin ocuparse,
como reconocería abiertamente la OCDE, de “la eficacia con la que la legislación protege
a los trabajadores”35. Pertenece al terreno de lo obvio afirmar la bilateralidad del Derecho
del trabajo36, no obstante el carácter conflictual del contrato de trabajo, que extiende su
radio de acción a las empresas y al ecosistema empresarial y hunde sus raíces en el sistema económico. De ahí su condición de Derecho de equilibrio de los intereses contrapuestos en juego. Pero, en la concepción expuesta, el desequilibrio en favor de los
intereses empresariales hizo que los trabajadores se extrañaran del Derecho del trabajo.
Bajo la decisión del legislador mayoritario se pasó, como expresivamente dijo Fernando Suárez en esta Real Academia, de “la flexibilidad al deterioro”37. De la Villa advirtió inútilmente sobre “el descrédito” en que incurrirían los empresarios “como clase
organizada” si no vinculaban “secuencialmente” la flexibilidad que la reforma legal les
Supiot, “Les voies d´une vraie réforme du Droit du travail”, cit., pág. XV.
Proteger el empleo, aumentar la flexibilidad: un nuevo análisis de la legislación de protección del empleo,
2013, pág. 76.
36
La concepción tuitiva unidimensional del Derecho del trabajo, como derecho “todo protección de los trabajadores”, está únicamente en los orígenes de su construcción dogmática, hasta la década de los 70 del pasado
siglo, y no en todos los autores, sino únicamente en la corriente de pensamiento del “autonomismo tuitivo”.
37
Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, n.º 94, 2017, págs. 363-392.
34
35
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entregaba a la creación de empleo de calidad, señalando que, en caso contrario, no habría
más salida que una “contrarreforma laboral”38.
Esa flexibilidad apenas recurrió a la reducción del tiempo de trabajo como técnica
de ajuste. Volveré sobre ello. Pero adelanto que en la serie histórica de los expedientes
de regulación temporal de empleo (ERTE) desde 1977 apenas tuvieron uso, ni siquiera
marginal. En la crisis financiera se habrían contabilizaron en 2011 su mayor número:
16.862 ERTE, 10.434 suspensivos y 6.428 de reducción de jornada39. Aunque, siempre
según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el mayor número de trabajadores afectados, en la serie 2008-2014, habría tenido lugar en 2009, 485.806 trabajadores, 465.215 en ERTE suspensivos y 20.591 en ERTE reductivos40. La diferente
naturaleza de aquella crisis –con empleos insostenibles en la construcción– y de ésta
explica el diferente “éxito” de esa pieza de ajuste temporal, además del menor y mayor
acierto y eficacia de su regulación jurídica, no muy diferente.
Tendría que volver a citar aquí páginas inolvidables de Manuel Alonso Olea sobre
la escasez de trabajo productivo, “el trabajo como bien escaso”41, el “paro forzoso” y
sus consecuencias de pobreza y exclusión social, que Alonso Olea vinculaba al imparable
avance tecnológico, a la reducción global del tiempo de trabajo, y a la saturación del
sistema de necesidades sociales, renovadas por el cambio tecnológico, y a las crisis. Sin
entrar en los debates sobre las “rigideces” normativas, propuso una solución, muy compartida en los horizontes intelectuales de fin de siglo y resurgidas en la post-pandemia,
de reparto si no igualitario, sí equitativo, del trabajo y la reducción de su tiempo para
evitar que “algunos se apropien de todo y otros se queden sin nada”. No llegó Alonso
Olea a asomarse a la reducción de la jornada laboral para conservar el empleo y prevenir
despidos, el factor de éxito del “milagro del empleo alemán”42 en la gran crisis de 2008,
apoyado también en la formación y estabilidad de los trabajadores con trabajo reducido,
que renovaría la crisis pandémica de 2020. Siendo el trabajo “ingrediente esencial de
una vida humana”, no dudaba Alonso Olea en advertir que la “población envejecida y
los paros sucesivos y sucesivamente engrosados de la época actual son los problemas
más graves de nuestra era, solo inferiores en importancia al mantenimiento de la paz”43.
38
De la Villa, “El Derecho del Trabajo ¿ha muerto o vive todavía? Reflexiones sobre la reforma laboral de
2012”, El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, Iustel, Madrid, núm. 29, 2012, págs. 4 y ss.
39
Ministerio de Trabajo y Economía Social, Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral, Estadística de regulación de empleo. Número de expedientes de regulación temporal de empleo autorizados,
según su efecto (2008-2011).
40
Ministerio de Trabajo y Economía Social, Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral, Número de trabajadores afectados por ERTE 2008-2014.
41
El trabajo como bien escaso y la reforma de su mercado, Civitas, Madrid, 1995.
42
A. Herzog-Stein, F. Lindner y S. Sturn, “Explaining the German employment miracle in the great recession:
the crucial role of temporary working time reductions”, Working Paper 114, Düsseldorf, Macroeconomic Policy Institute (IMK), 2013.
43
Introducción al Derecho del Trabajo, 7.ª ed., cit., págs. 116-121.
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El Derecho del trabajo se construyó legislativamente sobre las relaciones entre la
política económica, la generación de empleo y las condiciones de trabajo y de protección
social al servicio de aquella y de este, al margen de su propia situación, del comportamiento de otros mercados de bienes y servicios, esto es, del sistema económico en su
conjunto y de su evolución. La opción política asumió un Derecho hipotecado en la autonomía de sus fines por los de una determinada política económica, de empleo, de ajuste
público y del gasto social, culpabilizado de la destrucción de empleo, de la generación
de desempleo y de su dualismo estructural, de la vulnerabilidad social, por su presunto
exceso protector y su complejidad. En toda Europa el Derecho del trabajo fue denunciado por obstaculizar el derecho al trabajo44. La ordenación de los sistemas públicos
de salud y seguridad social encontró sus límites en su sostenibilidad financiera, a cuya
garantía había de reducirse su tamaño y fines prestacionales, sin provocar distorsiones
en los mercados. La flexibilidad europea se impuso con la red de protección social que
cada país pudo permitirse dentro de esos objetivos y del cumplimiento de los límites de
déficit y endeudamiento públicos. El Derecho “social” ni siquiera pudo comportarse
como un mecanismo de equidad y de evitación de desigualdades “excesivas” para el
funcionamiento eficiente del sistema económico y sus objetivos de crecimiento y creación de empleo de calidad. Mas bien como una externalidad negativa distorsionadora
del mercado y de la asignación eficiente de los recursos en el sistema económico.
Las funciones básicas de los Derechos del trabajo quedaron comprometidas y la acción sindical y colectiva de los trabajadores –la función política de los sindicatos– debilitada y fracasada. Los Derechos del trabajo no aseguraron una justa participación de
todos en los frutos del progreso, en la distribución justa de la riqueza, ni siquiera limitando este principio de justicia social a garantizar la correspondencia de la remuneración
con el valor económico del trabajo. Se incumplió la promesa europea, que ya lucía en
el Tratado de Roma (art. 117) y permanece en el artículo 151 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de la futura compensación de los sacrificios sociales mediante la participación de “todos” en los beneficios del crecimiento económico y la
“equiparación por la vía del progreso”, que resultaría del “funcionamiento del mercado
interior”, que favorecería “la armonización de los sistemas sociales”. Faltó la necesaria
acción política, y los hechos darían cuenta del crecimiento imparable de las desigualdades sociales, de la renuncia del proyecto europeo a toda ambición social, de la propagación de las ventajas de la libre competencia global de las peores condiciones de trabajo,
de los estándares de protección más bajos, y entre trabajadores (precarios, jóvenes, mujeres, inmigrantes), de la sustitución de las políticas monetarias por políticas del trabajo
(o de coste del trabajo). No solo pusieron en cuestión los Estados sociales, sino también
los Estados de derecho al incumplir con estándares normativos universalmente acepta44

Supiot, “Les voies d´une vraie réforme du Droit du travail”, pág. XIV.
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dos, considerados “ideológicamente inaceptables”45, lo que dio fuerza a los peligros que
acechan a las democracias liberales: “la lucha contra la desigualdad no se ha saldado
todavía con el triunfo de la democracia prometida por el Estado social. Antes, al contrario, la globalización de los mercados, exacerbada por la ambición del capital y el entusiasmo irreflexivo por el consumo, ha redundado en la quiebra de los mecanismos de
redistribución de la riqueza y propiciado una espiral de empobrecimiento progresivo e
insuperable para los menos favorecidos, cada vez más desesperanzados”46.
El deterioro cuantitativo y cualitativo del estatuto trabajador y sus efectos en el incremento notorio de las desigualdades sociales, la inseguridad, la pobreza y la exclusión
social, fueron comprobados y denunciados por tantas instituciones y analistas que excusa
su cita. Se advirtió que el “modelo” establecido no cambiaría nuestra estructura productiva, ni el funcionamiento del mercado de trabajo que se pretendía corregir, y que la reducción salarial y del sistema de protección social incrementaría las desigualdades y la
pobreza, haciéndonos más débiles y expuestos a nuevas crisis, a la desigualdad, al empobrecimiento de los trabajadores y al desempleo.
El Derecho del trabajo no puede ser al margen de la realidad económica y social.
Pero en un Estado social y democrático-liberal de derecho no puede estar condenado a
no ser un proyecto político dirigido a garantizar la libertad y seguridad de los trabajadores, a no ejercer su función constitucional compensadora de la desigualdad mediante
el reconocimiento de derechos de los trabajadores y de su poder colectivo contractual.
Su fracaso político es el del Estado constitucional, carente de un factor esencial de legitimación de su existencia y funciones.
La recesión se prolongó en España hasta el primer trimestre de 2014, en que la tasa
de desempleo no bajó del 23 % y después comenzó a descender hasta 2019. La agenda
de la gobernanza económica europea de la recuperación para España seguiría el camino
de las recomendaciones de los años anteriores, centrándose en las políticas activas de
empleo, especialmente en la formación y en los jóvenes, y con una cierta apertura sobre
las condiciones de trabajo y de protección social desde 2015 e insistencia en la activación
de los desempleados. La necesidad de preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones no volvería a aparecer hasta 2019 ante la decisión del Gobierno español de acabar
con el factor de sostenibilidad de la ley de 2013 y volver a la revalorización de las pensiones vía precios de consumo47.

Ewing y Lord Hendy, “COVID-19 and the Failure of Labour Law: Part 1”, cit.
Requejo, La agonía de la democracia, cit., págs. 15-16.
47
Pérez del Prado, op. cit., págs. 126-132.
45
46
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5. HACIA UN CICLO ALTERNO. UN INICIAL CAMBIO DE RUMBO INTERRUMPIDO POR LA PANDEMIA

El Parlamento Europeo acusó la extendida precariedad laboral en Europa en su dura
Resolución de 4 de julio de 2017, sobre las condiciones laborales y el empleo precario1,
adoptada con base, particularmente, en los artículos 151 y 153 del TFUE sobre política
social, y dirigida al Consejo y a la Comisión y a los Estados, pidiendo caminar hacia un
“trabajo digno” ante el crecimiento de los trabajos atípicos y la transformación del trabajo y las empresas –las plataformas en línea de intermediación– por la digitalización y
la automatización, en rápida evolución, y la reversión de las políticas económicas y sociales al servicio de las personas, principal factor de competitividad para las empresas
y para el correcto funcionamiento de la economía en su conjunto. Ya en su Resolución
de 19 de enero de 2017 sobre el pilar europeo de derechos sociales2 el Europarlamento
había trasladado su preocupación por los destructivos efectos sociales de las políticas
de austeridad, de reformas estructurales y en materia de empleo de la crisis, por la “creciente frustración y preocupación que sienten muchas personas ante unas perspectivas
de vida inciertas, el desempleo, el aumento de las desigualdades y la falta de oportunidades, especialmente para los jóvenes”. Confiaba en un nuevo rearme social de la Unión
Económica y Monetaria y llamó al diálogo social.
La Recomendación (UE) 2017/761 de la Comisión Juncker, de 26 de abril de 2017,
sobre el pilar europeo de derechos sociales, vino a establecer las bases de una especie
de renovada convergencia social para los países del euro –aunque abierta a los demás
Estados de la Unión–, tras el ciclón de la gran recesión “para aumentar la resiliencia y
consolidar la unión económica y monetaria”3. Aprobada conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión durante la cumbre social en favor del empleo
justo y el crecimiento, celebrada en Gotemburgo el 17 de noviembre de 2017, fue pieza
integrante del debate más amplio sobre el futuro de Europa y sobre su dimensión social4.
Europa había demostrado su “voluntad de superar la crisis económica y financiera y,
como resultado de una acción decidida”, la economía de la Unión era más estable, con
niveles de empleo elevados y un descenso constante del paro en el marco de un crecimiento modesto. Sin embargo, reconocían las instituciones europeas, las consecuencias
sociales de la crisis habían tenido “un gran alcance, desde el desempleo juvenil y a largo
2016/2221(INI).
2016/2095(INI).
3
DO L 113/56, 29 abril 2017, cdo. (13).
4
Libro Blanco sobre el futuro de Europa: COM(2017) 2025, 1 marzo 2017; Documento de reflexión sobre la
dimensión social de Europa: COM(2017) 206, 26 abril 2017.
1
2
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plazo hasta el riesgo de pobreza”, y hacer frente a estas consecuencias, y a la desconfianza creciente de los ciudadanos, era “una prioridad urgente” para lograr un crecimiento más inclusivo y sostenible y mejorar la competitividad de Europa con mayor
cohesión social. Había llegado el momento de proclamar unos “principios y derechos
esenciales para el buen y justo funcionamiento de los mercados laborales y de los sistemas de bienestar de la Europa del siglo XXI”, ya consagrados en el viejo “modelo social
europeo”, del que la gobernanza económica europea había levantado acta de defunción.
El regreso del Derecho social de la Unión, y en su caso a sus métodos de normación,
había de ocuparse de la igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo,
de condiciones de trabajo justas (fomento de la transición hacia formas de empleo por
tiempo indefinido, del trabajo autónomo y prohibición del abuso de la atipicidad contractual; flexibilidad; salarios justos; protección frente al despido, especialmente frente
al injustificado; diálogo social y participación; conciliación de la vida profesional y privada; protección de la salud y seguridad en el trabajo y de los datos personales), y de
protección e inclusión social (protección social; desempleo; vejez; sanidad; discapacidad; servicios esenciales y de cuidados). Y de convivir con la gobernanza económica
europea.
El 1 de diciembre de 2019 inició su mandato la Comisión Von der Leyen. La Presidenta de la nueva Comisión Europea, que en su discurso de toma de posesión manifestó
su compromiso con la paz, los derechos y las libertades y con las agendas climáticas y
de digitalización, acogió la idea de “una economía que trabaje para las personas” en su
Programa de Trabajo para 20205, del mes de enero, con actuaciones concretas sobre transición justa, salarios mínimos, refuerzo de la garantía juvenil y planteamiento de un esquema de seguro de desempleo a nivel europeo.
La OIT había puesto en marcha, desde 2013, su iniciativa sobre el futuro del trabajo
“que queremos” para conmemorar su centenario en 2019 y afrontar los efectos de la crisis y las transformaciones tecnológica, climática y demográfica. La Comisión Mundial
sobre el Futuro del Trabajo, copresidida por el Presidente de Sudáfrica y por el primer
ministro de Suecia e integrada por veinticinco destacados especialistas de todo el mundo,
emitió su Informe, Trabajar para un futuro más prometedor, el 22 de enero de 2019, en
el que reaparecieron propuestas del Informe Supiot. Teniéndolo como base, la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo, 2019, aprobada en la 108ª
reunión de su Conferencia Internacional en Ginebra, el 21 de junio de 2019, afirmó un
futuro del trabajo decente centrado en las personas en unión a un desarrollo económico
sostenible e inclusivo con oportunidades para todos ante las persistentes desigualdades,
que “no deje a nadie atrás”, ODS núms. 1, 5 y 8 y 10 de la agenda 2030 de Naciones
Unidas; un desarrollo económico compatible con la justicia social en el que el futuro

5

COM (2020) 37 final.
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del trabajo no resulta predeterminado por el mercado, sino derivado de las políticas de
los Estados para hacer posible que todas las personas se beneficien de las transformaciones sin precedentes del mundo del trabajo, de procesos transicionales justos. La relación de trabajo sigue siendo el instrumento para proporcionar seguridad y protección
jurídica a todos los trabajadores, afirmó la OIT en la Declaración de su Centenario.
Situó “los derechos de los trabajadores y las necesidades, las aspiraciones y los derechos
de todas las personas en el núcleo de las políticas económicas, sociales y ambientales”
con empleo pleno “productivo y libremente elegido”. En ello, y en aumentar la inversión
en las capacidades de las personas, las instituciones del trabajo y el trabajo decente y
sostenible, la promoción de la adquisición de capacidades, competencias y cualificaciones para todos los trabajadores a lo largo de su vida laboral, resuenan los ecos del Informe Supiot.
En sus informes la OIT venía señalando a los grupos poblacionales de los jóvenes
de entre 15 y 24 años, de las mujeres, y de los no cualificados como los más afectados
por las transformaciones y las transiciones, y por el riesgo de desempleo y de desprotección social. Levantó su voz frente a las políticas de devaluación del trabajo y de su
coste, de desregulación, y de desmantelamiento de los sistemas de seguridad social y
de los servicios públicos de educación, formación profesional y salud. La formación
permanente y la adaptación de los sistemas de protección social a un presente de discontinuidades, sin las que no habrá futuro social, se subrayaron como herramientas básicas de las transiciones justas.
En España, algunas medidas de la crisis se habían corregido tras la moción de censura
contra el presidente Rajoy y la investidura de Sánchez como presidente del gobierno.
El Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al sistema nacional
de salud, reconoció el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria de
“todas las personas con nacionalidad española y las personas extranjeras que tengan establecida su residencia en el territorio español”, derogando parcialmente el RD
1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de persona asegurada y de
beneficiaria a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos,
a través del Sistema Nacional de Salud6. El Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo,
avanzó medidas para cerrar las brechas de género y reconocer permisos de nacimiento,
adopción y acogimiento corresponsablemente a ambos progenitores. El Real Decretoley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra
la precariedad laboral en la jornada de trabajo, restableció derechos sociales suprimidos
en 2012 “con el pretexto de la crisis económica y las medidas de austeridad y reducción
del gasto público […]”. La reposición del subsidio por desempleo de mayores de 52
6
El Tribunal Constitucional había declarado la competencia del Estado para su dictado: STC 97/2017, de 17
julio.
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años, la incorporación de medidas de fomento del empleo indefinido de parados de larga
duración, trabajadores del campo, trabajadores fijos discontinuos en actividades turísticas, o la regulación del registro de la jornada ordinaria como forma de combatir la precariedad laboral a través de la extralimitación de la jornada, fueron objeto de su
regulación. Los datos de la Encuesta de Población Activa ponían de manifiesto que en
“cada semana del año 2017” se habían hecho en nuestro país “una media de 5,8 millones
de horas extraordinarias” y que en 2018 las realizadas aumentaron a “6,4 millones” por
semana, declarando un 48 % de las personas trabajadoras que las realizaban que no les
eran abonadas ni se cotizaba por ellas a la seguridad social. En el cuarto trimestre de
2018 “más del 26 % de las horas extraordinarias no pagadas se realizaron en el comercio
(15,2 % del total) y la hostelería (10,9 % del total)”, sectores de bajos salarios y de precariedad laboral. La ilegalidad afectaba también a la contratación a tiempo parcial, con
presencia destacada de mujeres7. El Consejo Económico y Social constataría, a fines de
2019, un “debilitamiento en el ritmo de creación de empleo y en la reducción del paro”8.
Las consecuencias de las políticas económicas aplicadas sobre el ordenamiento laboral y otros ámbitos sociales del “bienestar” en el marco de la gobernanza económica
europea en la pasada década, a las que se añadieron los efectos de la digitalización en
la polarización del empleo y en el vaciamiento de las clases medias laborales, en las que
“hasta ahora ha descansado el equilibrio social y democrático” de los países europeos9,
retrataban nuestro desigual, segmentado y precario mercado de trabajo, con una estructura empresarial pequeña y mediana y una elevada tasa de desempleo, de temporalidad
e informalidad10, desigual afectación de las mujeres, los jóvenes y los parados de larga
duración, riesgo de pobreza salarial, y el decrecimiento de nuestro sistema de seguridad
social, sanitario y de protección social, cuando irrumpió la emergencia de la pandemia
del coronavirus. No estábamos preparados para afrontarla, tanto por una legislación inadecuada, cuanto por malas prácticas de contratación y gestión del trabajo.
Unos días antes, iniciada la XIV Legislatura y formado el segundo gobierno del presidente Sánchez como gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, el Real
Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, derogaba el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo, por enfermedad justificada de corta duración, o crónica, de la persona
trabajadora, establecido en el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores en respuesta
al Tribunal Constitucional. Su Sentencia 118/2019, de 16 de octubre, había desestimado
la cuestión de inconstitucionalidad planteada por un Juzgado de lo Social de Barcelona
por entender que el citado precepto estatutario vulneraba los derechos a la integridad fíExposición de motivos, I y V.
Economía, trabajo y sociedad. Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2019, Madrid, 2020, pág. 296.
9
Treu, “Derecho y políticas del trabajo entre dos crisis”, cit., pág. 99.
10
Muy por encima de la media europea: 13,8 % desempleo, 26 % temporalidad, y 22 % informalidad….
7
8
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sica y moral, a la salud y al trabajo (arts. 15, 43 y 35.1 CE). A la opinión discrepante de
tres magistrados se sumó la de la magistrada Balaguer Callejón, que apreció en el precepto legal cuestionado “una clara discriminación indirecta por razón de sexo, lo cual
debería haber conducido a este Tribunal a declarar su inconstitucionalidad también (y
especialmente) por este motivo”.
La Comisión Europea aprobaba su Estrategia de Igualdad de Género 2020-202511.
En España celebrábamos el cuadragésimo aniversario del Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, de 10 de marzo) como norma inaugural del ordenamiento democrático laboral, en el marco de su anunciada renovación, con el propósito, al menos de
algunos especialistas críticos, de retornar al Estatuto de los Trabajadores previsto en el
artículo 35.2 de la Constitución y a las exigencias democráticas de su legitimidad parlamentaria, de recuperar los equilibrios entre trabajadores y empresas para afrontar los
defectos de siempre y los cambios nuevos de la digitalización, la globalización, la demografía y la transición ecológica, aunando los objetivos de competitividad y productividad y de condiciones de trabajo dignas, decentes, corrigiendo la extremada
precarización del empleo que se había “hecho en España”12.
Apenas cuatro días después el gobierno decretaba el que sería primer estado de
alarma para la gestión de la pandemia de COVID-19, afectante a todo el territorio nacional, por RD 463/2020, de 14 de marzo, imponiendo el confinamiento de la población.
Todo quedó abruptamente alterado por la pandemia del SARS-CoV-2, que puso en
cuestión nuestras vidas y nuestro sistema de vida, modificó nuestros hábitos e inició una
etapa incierta y de consecuencias inciertas, cuyo término no hemos visto aún. Un acontecimiento inédito en su gravedad, en su dimensión y en la rapidez de la propagación de
su carga de morbilidad y muerte, una crisis sanitaria, económica y social mundial diferente, un shock global nunca vivido. la primera epidemia de la globalización13, una verdadera peste14. Aunque podamos retrotraernos en la historia a la mal llamada gran “gripe
española” de 1918-1920, de gran letalidad en todo el mundo, que avanzó con la Gran
Guerra y cuyo pico de devastación tuvo lugar en su final; aunque podamos rememorar
las más cercanas pandemias gripales de 1957 (gripe asiática) y de 1968 (gripe de Honk
Kong) y, ya en este siglo, de gripe A (H1N1), de 2009, y la epidemia de SARS de 20022004 y de ébola (2014-2016), al menos en Europa, las generaciones vivas nunca habíamos conocido lo que podían recordar los supervivientes de los conflictos armados en
el viejo continente: la estupefacción, el asombro, el desconcierto ante la vida cotidiana
trastornada, el cambio impensable de nuestras propias vidas y de la vida social. Sin em11
“Una Unión de la igualdad…: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones COM(2020) 152 final, Bruselas, 5 marzo 2020.
12
Suárez, “De la flexibilidad al deterioro”, cit., pág. 390.
13
D. Gracia, “Pandemia: perspectiva médica”, Enciclopedia de las Ciencias Morales y Políticas para el siglo
XXI, cit., pág. 49.
14
S. Muñoz Machado, El poder y la peste de 2020, Iustel, Madrid, págs. 11-12.
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bargo, quizás habría que decir con uno de los personajes de La peste de Camus, ya al
final de la novela: “Pero ¿qué quiere decir la peste? Es la vida y nada más”15.
Tomamos conciencia de nuestra fragilidad y de las debilidades ocultas de lo que pensábamos que era nuestra abundancia. ¿Qué había sucedido en la gravísima crisis de
salud pública de hacía un siglo? Su evocación comenzó a resultarnos cercana, como las
medidas de “salud pública” de pestes anteriores: “La evidencia epidemiológica indica
que a principios de 1918 se originó en el condado de Haskell (Kansas) un virus nuevo
de gripe. La evidencia sugiere además que el virus viajó hacia el este, cruzando el estado,
hasta llegar a una enorme base del ejército, y de allí viajó a Europa. Después comenzó
a extenderse por Norteamérica, por Europa, por Sudamérica, por Asia y África, por las
islas del Pacífico, por todo el mundo […]”16.
La libertad y la seguridad de las personas, valores objetivos, se quebraron en mil pedazos, como el bienestar físico y material, la vida privada se separó de la social, la comunicación quedó reservada a las tecnologías digitales. ¿Se trataba de una indisposición
pasajera? Aunque se presentó inicialmente como tal, la capacidad de transformación de
la pandemia no se percibió, ya en sus primeros momentos, como meramente transitoria,
anunciándose una larga convalecencia económica y social tras la enfermedad, más larga
a medida que crecía, de efectos estructurales.
Se instaló una nueva confusión del mundo, una incertidumbre e inseguridad extraordinarias –convendrá recalcar su carácter extraordinario por la dimensión en que se precipitó y su persistencia– y la certeza de una vulnerabilidad general y excepcional, de la
radical inseguridad de la existencia amenazada. La excepcionalidad fue tal que se consideró no vista desde la guerra civil o desde la segunda guerra mundial, como la magnitud de la crisis17. En realidad, se trató de “un reto a la totalidad de la vida de nuestros
contemporáneos”18.
A la inseguridad existencial se añadió la inseguridad laboral –concepto inmediatamente asociado a la protección de los riesgos en el trabajo y mediatamente al desempleo– y la inseguridad jurídica. Fue una crisis sanitaria inmediata actuando con una crisis
económica y social no menos inmediata, una triple crisis o multicrisis.
Todo ello se percibió repentinamente, sin “la lentitud majestuosa de todo crecimiento
histórico”, que dijera Pérez Galdós en su discurso de ingreso en la Española leído el 7
de febrero de 189719, refiriéndose a los cambios de orden social, científico y literario de
Edición de Edhasa, 2010, traducción de Rosa Chacel, pág. 349.
J. M. Barry, La gran gripe. La pandemia más mortal de la historia, traducción de A. Pérez de Villar, Capitán
Swing, Madrid, 2020, pág. 126.
17
J. Segura, “Pandemia: perspectiva económica”, Enciclopedia de las Ciencias Morales y Políticas para el
siglo XXI, cit., pág. 25.
18
H. Carpintero Capell, “Pandemia: perspectiva psicológica”, Enciclopedia de las Ciencias Morales y Políticas
para el siglo XXI, cit., pág. 55.
19
La sociedad presente como materia novelable, Edición de Civitas, con la Contestación de M. Menéndez y
Pelayo, y Prólogo de Alonso Olea, Madrid, 2002, págs. 32-33.
15
16
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épocas pretéritas, distintas de los rápidos cambios sociales que él vivió, observó y describió con sus dotes excepcionales. Quizás no se tratara de un crecimiento histórico,
sino de un retroceso a sufrimientos del pasado –a una de las plagas de Egipto, como me
dijo quien tengo la fortuna de que conteste este discurso–, o sí fue un crecimiento histórico, una vez que, desde la II guerra mundial, se puso de manifiesto la imposibilidad
de identificar la historia con el progreso sin fin, incesante, y con la rapidez de su avance,
que en relación con la mecánica, la industria, la ciencia, la clase media, la “confusión
evolutiva” de la sociedad y, claro es, la novela, advirtió Galdós en su precioso discurso
al que acabo de hacer referencia. Un cambio histórico traumático; así fue intuida la significación de lo que estaba sucediendo.
La sociedad del riesgo global se hizo real, siendo la pandemia viral una calamidad
sin dejar conceptualmente de ser un riesgo, pues, como escribiera el autor del famoso
libro, “la auténtica pujanza social del argumento del riesgo reside en la proyección de
amenazas para el futuro. Son, en este sentido, riesgos, que allí donde hacen acto de aparición causan destrucciones de una medida tal que actuar después de ellas se vuelve
prácticamente imposible, y que por tanto poseen y despliegan una relevancia para la actuación ya como conjeturas, como amenazas para el futuro, como prognosis preventivas.
El centro de la conciencia del riesgo no reside en el presente, sino en el futuro. En la sociedad del riesgo, el pasado pierde la fuerza de determinación para el presente. En su
lugar aparece como “causa” de la vivencia y de la actuación presentes el futuro […]”20.
El riesgo no se percibió, o no quiso percibirse, al registrarse el brote epidémico en
Wuhan (Hubei, China), notificado el 31 de diciembre de 2019, por el proceso cognitivo
que Beck llamó de “rechazo causal de los riesgos”. Ni siquiera cuando, ante la rápida
expansión de la enfermedad en toda China y en otros países, el Director General de la
OMS, con respuestas discutibles y discutidas, consideró el brote de SARS-CoV-2 una
emergencia de salud pública de importancia internacional, lo que sucedió el 3l de enero
de 2020, con brotes en Corea del Sur, Japón, Irán e Italia. La amenaza global emergió
con la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de
marzo, extendida a Europa y América, cuando sus daños sacudían ya nuestras vidas, poniendo en peligro la de millones de personas ante un caótico desabastecimiento de material sanitario, y, volviendo a Beck, “toda la estructura política y social del país”21. Sus
riesgos extremos se hicieron visibles sobre nuestra salud y vida, y sobre la economía y
el trabajo. Los ciudadanos, los trabajadores, la población entera, nos convertimos en potenciales causantes y víctimas de la enfermedad. Para la salud de los trabajadores, diría
después la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, existió un “riesgo laboral grave e inminente”, entendiendo por tal el que es “probable racionalmente que se materialice en

20
21

U. Beck, La sociedad del riesgo, ed. Paidós, Barcelona, 2006, pág. 50.
Op. cit., págs. 94 y 95, respectivamente.
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un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave” para su salud, de acuerdo con el
artículo 4.4 Ley de Prevención de Riesgos Laborales22.
El 15 de enero el Foro Económico Mundial había publicado la 15.ª edición de su Informe de Riesgos Globales 202023, en función del nivel de impacto y su grado de incertidumbre, realizado sobre los datos de la Encuesta Global de Percepción de Riesgos
girada entre el 5 de septiembre y el 22 de octubre de 2019. Clasificó los riesgos medioambientales como los riesgos globales de mayor probabilidad e impacto negativo en
la próxima década. Los episodios de meteorología extrema, los efectos del cambio climático y los desastres naturales ocuparon los tres primeros puestos en el mapa de riesgos,
destacando en todo momento los efectos del cambio climático, la mayor amenaza para
la salud en el siglo XXI según la OMS. Siguieron, en la variante de mayor probabilidad,
nuevos riesgos medioambientales (pérdida de biodiversidad y desastres ambientales de
producción humana), tecnológicos (fraude y robo de datos y ciberataques), sociales (crisis hídricas), geopolíticos (fallos de la gobernanza mundial) y económicos (burbujas de
activos). En el décimo lugar de los riesgos de mayor impacto aparecían las enfermedades
infecciosas. En su capítulo 6, denominado significativamente “Falso positivo. Los sistemas de salud bajo nuevas presiones”, el Informe prevenía sobre la aparición de nuevos
riesgos (sociales, medioambientales, demográficos y tecnológicos) para la salud y advertía de que “los éxitos pasados de la humanidad en la superación de los retos de salud
no son garantía de resultados futuros”. Sin presentir el inminente riesgo para la salud y
la vida, se quejó de que las dudas ante las vacunas y la resistencia de las enfermedades
a los medicamentos socavaban la lucha contra las pandemias, “lo que hace cada vez más
difícil dar el golpe final contra algunos de los mayores asesinos de la humanidad”, y señaló que los sistemas de salud en todo el mundo estaban aún “mal preparados para brotes
importantes de otras enfermedades infecciosas emergentes, como el SARS, el Zika y el
MERS”. Categóricamente afirmó que ningún país estaba “completamente preparado
para manejar una epidemia o pandemia” y que nuestra vulnerabilidad colectiva a los
impactos sociales y económicos de las crisis sanitarias parecían “estar aumentando”. El
Índice de Seguridad Sanitaria Global24 convino también en que ningún país en el mundo
estaba por completo preparado para hacer frente a una epidemia o pandemia, causante
de daños gravísimos, llamando a la colaboración de Naciones Unidas y de los líderes
internacionales para mejorar la capacidad internacional frente a ese riesgo “omnipresente”, salvar vidas y prever nuevos mecanismos de financiación mundial.
El Foro Económico Mundial, en la línea de sus informes anteriores, valoró las negativas consecuencias de las enfermedades no transmisibles, y entre ellas las mentales,
STS de la Sala de lo Social en Pleno del Tribunal Supremo 218/2021, de 18 febrero, FD 8.º.2, caso sindicato
ESAN.
23
The Global Risks Report 2020; citas en págs. 7, 73 y 76.
24
Publicación de la prestigiosa Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, en concreto del Center
for Health Security, Nuclear Threat Initiative y The Economist Intelligence Unit, difundida el 24 octubre 2019:
2019 Global Health Security Index, págs. 5, 7, 9, 10, 12-15…, 78 y 79.
22

52

María Emilia Casas_Maquetación 1 16/11/21 17:22 Página 53

EL DERECHO DEL TRABAJO EN LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19. ¿Y DESPUÉS?

para el bienestar personal y colectivo, la productividad y la economía, con riesgo de
arruinar los sistemas de salud de los países más ricos, profundizando la brecha con los
pobres y entre ricos y pobres. Informaba también de que la mayor parte de los sistemas
de salud estaban “formando y reteniendo a muy pocos médicos, enfermeras y otros trabajadores sanitarios”, poniendo el ejemplo del Servicio Nacional de Salud del Reino
Unido con “aproximadamente 94.000 vacantes sin cubrir en servicios hospitalarios y
comunitarios, casi el 8 % de su fuerza laboral total, y […] el riesgo de un éxodo debido
al agotamiento y la baja moral”. Alertaba de que los sistemas de salud son frágiles y
están “sobrecargados”. Acababa su análisis exponiendo los “riesgos omnipresentes de
un sistema de salud débil” con evidencias como que la “buena salud es la base del bienestar social y de una economía dinámica y próspera”, que “los sistemas de salud forman
parte de la infraestructura crítica de los países” y “son vitales para la seguridad, la resiliencia y el crecimiento”, que “la salud sustenta la productividad”, que “los sistemas de
salud que funcionan bien permiten que los países respondan y se recuperen de los trastornos naturales y provocados por el hombre”, y que “los riesgos para la salud plantean
un desafío transnacional costoso y en expansión”. Con una admonición final: “los sistemas de salud deben analizar críticamente la idoneidad de sus enfoques e instituciones
actuales si queremos mantener el progreso del siglo pasado y abordar las amenazas emergentes. Cuando los sistemas de salud no logran mitigar las vulnerabilidades y adaptarse
a contextos cambiantes, aumentan la probabilidad de crisis económicas, inestabilidad
política, rupturas sociales y conflictos entre Estados”.
Su edición de 2021 recalcó la importancia de la “previsión estratégica”25 y, como
riesgos, el incremento de las desigualdades y de la fragmentación o erosión de la cohesión social, como consecuencia de la dinámica pandémica y post-pandémica, que amenaza seriamente con reducir los progresos alcanzados contra el hambre y las brechas de
desigualdad (de rentas, de trabajo, de género, de edad, de capacidad digital…) y el cambio climático, además de las enfermedades infecciosas y de las crisis de medios de vida,
que ocupan los dos primeros puestos de la lista de riesgos globales a corto plazo.
La pandemia del coronavirus fue, para unos, un suceso previsible en un mundo globalizado e hiperconectado, expresión de la globalización del riesgo, de un riesgo biológico, y así fue considerada como la más reciente “externalidad negativa de la
hiperglobalización, que permitió que el virus viajara en clase ejecutiva entre China y
Alemania, moviéndose dentro de las cadenas globales de valor que organizan la producción de bienes y servicios en el mundo al segmentarlo en diferentes fases, ubicadas
en áreas distantes a miles de kilómetros entre sí”26; como una crisis del “capitalismo
desenfrenado”27.
“Preface” de K. Schwab y S. Zahidi, pág. 5.
A. Perulli, “Pour lutter contre la pandemie, revaloriser le travail”, COVID-19 et droit du travail. Un droit
du travail de l’urgence?, AFDT-asso.fr, abril 2020.
27
D. Meda, “Quel avenir pour l´Etat providence après la crise du coronavirus?”, Quel avenir pour l’Etat providence après la crise du coronavirus?, AFDT-asso.fr, mayo 2020.
25
26
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Pese a las advertencias de los científicos de la posibilidad de una catástrofe sanitaria
global desde la última década del pasado siglo y de la falta de preparación de los sistemas de salud y de investigación científica frente a sus efectos devastadores, y sobre la
predecibilidad estadística de las pandemias28, la del nuevo coronavirus, fue, para otros,
imprevisible en su advenimiento concreto y en sus efectos e irresistible, lo que permitió
su reconocimiento, no sin resistencias conceptuales29, como un “caso fortuito” o, con
mayor precisión por su carácter externo, una “fuerza mayor”30 para las empresas y los
mercados de contratación pública31, que, en todo caso, se justificaría por la interrupción
impuesta por el poder político de la actividad económica y del trabajo para evitar su expansión y su presión insoportable sobre los sistemas sanitarios. Esa calificación serviría
para excusar responsabilidades jurídicas, incluso penales, y políticas por la falta inicial
de medios personales y materiales de los Estados y de las empresas para enfrentarla, lo
que resultaría ampliamente discutido en muchos países.
Las sentencias de los Juzgados de lo Social de Teruel32, Huesca33 y Zaragoza34 descartaron tajantemente que la pandemia y, en consecuencia, la crisis sanitaria fuera “un
supuesto de fuerza mayor o riesgo catastrófico, […] un suceso que no hubiera podido
preverse o que fuera inevitable”, y que eximiera de responsabilidad a los empleadores
por incumplimiento de su obligación de proteger la seguridad y salud de los trabajadores,
afirmada desde la Declaración de Filadelfia, y el deber del Estado de velar por su cumplimiento, y en concreto de hacer efectivo el derecho de aquellos a la protección de su
salud frente a su exposición al agente biológico SARS-CoV-2; al contrario, fue previsible
que la pandemia llegara a nuestro país. Las Administraciones autonómicas demandadas
debieron actuar "según el principio de precaución, acorde con ese nuevo orden que evi28
La evidencia empírica señalaba también, sin embargo, que los países desarrollados registraban una proporción menor de patologías infecciosas (por debajo del 5 %): OIT, Seguridad y salud en el centro del futuro del
trabajo, Ginebra, 2019, pág. 5.
29
Al ser los riesgos víricos científicamente predecibles: S. Deakin y G. Meng, “The Governance of COVID-19:
Anthropogenic Risk, Evolutionary Learning, and the Future of the Social State”, Industrial Law Journal, Volume 49, Issue 4, diciembre 2020, págs. 539–594.
30
La construcción objetiva del caso fortuito, también como suceso externo a la esfera de control del deudor,
difumina la diferencia entre ambas figuras: L. Díez-Picazo y Ponce de León, Fundamentos del Derecho Civil
Patrimonial, II, Las relaciones obligatorias, 6.ª ed., Thomson Civitas, Navarra, 2008, p. 727.
31
Ch. Radé, “COVID-19 et force majeure”, Droit Social, n.º 7/8, julio-agosto, 2020, pág. 598.
32
Sentencia del Juzgado de lo Social Único de Teruel 60/2020, de 3 junio, con cita de abundante jurisprudencia
del Tribunal Supremo, que había negado tal calificación a gran la crisis financiero- económica. Confirmada
por STSJ Aragón, Sala de lo Social en pleno, 405/2020, de 22 septiembre, que compartió que “la aparición de
la epidemia en la provincia no fue un acontecimiento de fuerza mayor, y por ende, causa de imposible cumplimiento por la Administración empleadora de las medidas adecuadas de previsión de riesgos de su personal
sanitario” (FD 15.º).
33
Sentencia del Juzgado de lo Social Único de Huesca 183/2020, 24 junio, confirmada por STSJ Aragón, Sala
de lo Social en pleno, 481/2020, 20 octubre.
34
Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Zaragoza, 27 de julio, también confirmada por STSJ Aragón,
Sala de lo Social, 497/2020, 30 octubre.
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denciaban” las reiteradas advertencias de la OMS de llevar a cabo una vigilancia activa
y de proveerse de medios de protección, principalmente para los sanitarios, conocidas
por el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas a través del Consejo Interterritorial de Salud, por lo que “debió preverse la necesidad de disponer de abundantes
EPI para los sanitarios con la finalidad de protegerles frente al riesgo de contagio por
COVID-19, lo cual redundaría en la protección del resto de la ciudadanía”35.
La pandemia creó un “estado de necesidad” extraordinario y, en efecto, denotó la
falta de preparación de los Estados, de sus sistemas de salud y de seguridad social, para
la gestión de la eventualidad de una catástrofe de salud pública de tales dimensiones,
respecto de la que había habido alertas anteriores y, por lo demás, podía considerarse
anunciada desde el primer contagiado de Wuhan. Fuera o no la COVID-19 una “especie
de agujero negro” en la evaluación de los riesgos sanitarios36, ante el desconocimiento
de su naturaleza, de los medios para combatirla y de su impacto en la salud pública,
puso en cuestión, no ya la capacidad preventiva, sino la capacidad de respuesta de sistemas sanitarios que se consideraban los mejores del mundo, en concreto el español en
el puesto 15 (65,9 puntos sobre 100), entre 195 países, del mencionado Indice de Seguridad Sanitaria Global37, que mide la seguridad sanitaria y los factores críticos para
combatir los brotes de enfermedades. Sus fortalezas ocultaban sus debilidades.
Volviendo a la crisis financiera y económica y de la deuda soberana, los Estados endeudados habían reducido los gastos sanitarios en salud pública –en el enfoque epidemiológico de las enfermedades–, renunciado, en consecuencia, a dotar a los sistemas de
salud de capacidad de detección preventiva y anticipativa –toda política preventiva anticipa los riesgos e investiga y cuestiona continuamente los peligros–, optando por atender a necesidades actuales, y no futuras e imprevistas, en una decisión estratégica
determinada por la escasez de los medios de financiación y las políticas de contención
del gasto público, traducidas en escasez de personal, impuestas por la Unión Europea a
los Estados endeudados y con dificultades de financiación.
Pueden consultarse, en la literatura especializada, las carencias de los sistemas nacionales de salud –reducciones de recursos económicos y personales– y la disminución
de su capacidad de repuesta ante el incremento de las necesidades de poblaciones envejecidas. No obstante, el ejemplo paradigmático, que suele citarse, de redefinición impuesta por la gobernanza económica europea de un sistema de salud nacional es el de
Grecia por sus contradictorias consecuencias.
Obligada por la Troika (el Banco Central Europeo, la Comisión y el Fondo Monetario
Internacional), a través del “memorándum de entendimiento”, a reducir los gastos de
Sentencia citada del Juzgado de lo Social Único de Teruel, FD 4.º.3.
R. Lafore, “Quel avenir pour l´Etat providence après la crise du coronavirus?”, AFDT, cit.
37
En valoración general, en Europa, por detrás del Reino Unido, Holanda, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Eslovenia, Suiza y Alemania: 2019 Global Health Security Index, cit., págs. 20-29.
35
36
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salud en equipamientos y personal de los hospitales públicos38, y, consiguientemente, a
incrementar el tiempo de trabajo del personal sanitario restante para atender las necesidades sanitarias, fue condenada por el Tribunal de Justicia, a instancias de la Comisión,
por incumplimiento de “las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3 y
6 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre
de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, al no
haber previsto una duración semanal media de trabajo” que no excediera “de 48 horas
y al no haber asegurado un período mínimo de descanso diario ni un período de descanso
compensatorio que debe hacerse efectivo inmediatamente después del tiempo adicional
de trabajo que se supone que debe compensar”39.
El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus
prestaciones, había procedido a regular “la asistencia sanitaria en España”, modificando
la legislación sanitaria, con el fin, decía, de optimizar nuestro modelo asistencial, farmacéutico y de personal sanitario para racionalizar el peso del gasto sanitario, en que la
partida de financiación de los recursos humanos (más de 600.000 trabajadores de los 17
servicios de salud) era la más importante, y ajustar el gasto público a una mayor eficiencia en la gestión de los servicios, que demandaba la crisis financiero-económica.
Limitó la universalidad en el acceso a la protección sanitaria exigiendo la condición jurídica de asegurado o de beneficiario, excluyó de la asistencia sanitaria, con excepciones,
a los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España, reguló restrictivamente la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, limitó las
prestaciones farmacéuticas, y ordenó las categorías del personal sanitario, sus retribuciones y derechos de seguridad social. Algunas de sus determinaciones, las mínimas, no
fueron conformes con la Constitución y fueron anuladas por el Tribunal Constitucional
(SSTC 139/2016, de 21 de julio, 183/2016, de 3 de noviembre, y 63/2017, de 25 mayo).
Sus medidas limitativas del gasto público ahondaron las deficiencias del sistema de salud
español en infraestructuras, productos médicos y personal sanitario, sometido este a una
temporalidad (interinidad estatutaria) abusiva y de larga duración –el déficit de puestos
fijos en la sanidad española es altísimo, llegando a alcanzar la temporalidad en algún
centro al 100 por 100 del personal– incompatible con la Directiva 1999/70/CE del Consejo, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, como ha puesto de manifiesto una y otra vez el Tribunal de Justicia,
y a unas condiciones de trabajo deficientes. El compromiso del personal sanitario en la
pandemia ha sido verdaderamente extraordinario. El gasto sanitario público de España
se había reducido en los últimos diez años en términos de porcentaje sobre el PIB –en
un 20 % por persona– sin lograr situarse en el valor medio de la Unión Europea, encon38
39

Declaración de la cumbre de la zona euro de 15 julio 2015. Supuso unos 6.500 puestos de médicos vacantes.
Sentencia, Sala Novena, 23 diciembre 2015, Comisión c. Grecia, C-180/14.
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trándose muy por debajo del registrado en Francia o Alemania40. Además, ese menor
esfuerzo se hizo evidente en partidas que, además de la atención hospitalaria, se revelaron dramáticamente determinantes en la crisis, como la atención primaria41. La Comisión
Europea, que había venido imponiendo desde 2011 reformas para asegurar la sostenibilidad presupuestaria de los sistemas sanidad, “sugiriendo incluso recortes en gasto farmacéutico”, dio “un giro copernicano” en la pandemia, reclamando a España mayor
inversión para “reforzar la capacidad y resiliencia del sistema sanitario en lo relativo a
los trabajadores sanitarios y a los productos médicos y las infraestructuras esenciales”42.
El Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes frente a la COVID-19,
autorizó la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un crédito extraordinario por un importe total de 1.000 millones de euros al Ministerio de Sanidad para contribuir a la financiación de los gastos extraordinarios de la emergencia de la pandemia.
Sin modificarse las formas tradicionales de organización y acción colectiva, el personal sanitario, y sus sindicatos, lideraron la acción colectiva en la pandemia en todo el
mundo, añadiendo a su ingente esfuerzo profesional la tarea de denuncia pública y judicial de falta de material sanitario y para su protección personal, con sus gravísimas
consecuencias de morbilidad y de letalidad, y de defensa de la sanidad pública universal,
que, en nuestro país, venia demandando desde la crisis de 2008 y antes. Las decisiones
judiciales que atendieron a sus peticiones cautelarísimas y cautelares de protección no
tuvieron una única respuesta. En las olas virales posteriores el personal sanitario seguiría
insistiendo en la falta de fortalecimiento del sistema público de salud por la nueva improvisación de medios frente a los rebrotes y al haber decaído medidas meramente emergentes relativas a los contratos del personal, no estables, que fueron retomadas, en la
segunda ola, por el RDL 29/2020, de 29 de septiembre, que autorizó medidas de contratación temporal excepcional de personal facultativo y no facultativo en el Sistema
Nacional de Salud.
El 7 de mayo de 2021, día anterior al decaimiento del segundo estado de alarma general, en España eran oficialmente 3.567.408 los casos confirmados de COVID-19 y
78.792 los fallecidos43. Según el recuento de referencia de la Universidad Johns Hopkins,
40
En 2019 el gasto sanitario estimado de España se situó en el 6,4 %, como el provisional de Italia. En Francia
y Alemania alcanzó, respectivamente, el 9,4 % y el 9,9 %, el gasto más alto de la Unión Europea junto con Suecia
(9,3 %): Dataset: Health expenditure and financing, Eurostat y OECD.
41
Consejo Económico y Social, Memoria … 2019, cit., pág. 63.
42
Comisión Europea, Recomendación de Recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de
2020 de España, COM (2020) 509 final, Bruselas, 20.5.2020, cdo. (19) y 1.; Recomendación del Consejo de 20
de julio de 2020 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de España y por la que se emite un dictamen
del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de España (2020/C 282/09), DO C 282/54, 26.8.2020,
cdo. (19) y 1.
43
Datos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Actualización
n.º 370. Datos consolidados a las 14,00 h de 7 y 6 de mayo 2021.
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la pandemia superaba los 3,28 millones de muertos y los 157 millones de personas contagiadas en todo el mundo44. En la corrección de este discurso, para su impresión, en
España los casos confirmados de COVID-19 alcanzaban casi 5 millones (4.961.128),
según los datos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, consolidados a 1 de octubre de 2021, y, según esos mismos datos a
30 de septiembre de 2021, habían fallecido 86.463 personas45. Los datos globales de la
Johns Hopkins, a 4 de octubre de 2021, elevaban el número de muertos a más de 4,8
millones y de contagiados a más de 235 millones.
La emergencia de COVID-19 y la crisis sanitaria y económico-social desatada ¿nos
retrocedía al pasado o brindaba oportunidades para “instituir una nueva fase progresiva
en la evolución del Estado social”46? ¿Las ideologías neoliberales se batían en retirada
para que los Estados sociales pudieran amortiguar una crisis de tal magnitud? En Derecho del trabajo es imposible escribir sobre “principios neutrales”, como lo es en cualquier
otra disciplina, en la medida en que el Derecho es producto de la política47. Pero, ¿se
trataba realmente de eso, de un cambio de lógica política y normativa –y de lógica económica– en esa dirección del Estado social, o de un nuevo fracaso del Derecho del trabajo, incapaz de garantizar en la crisis sanitaria el funcionamiento de sus instituciones
propias y orientado al sostenimiento económico de las empresas y, derivadamente, del
empleo?; y de ser lo primero, ¿se trataba de un fenómeno efímero, de un reequilibrio
temporal de la relación entre el Estado y el mercado, de una adaptación legislativa igualmente temporal ante el paréntesis abierto por una crisis sanitaria irresistible y sus consecuencias inmediatas, o de la antesala de un nuevo Derecho del trabajo de más largo
plazo? A medida que la situación fue evolucionando, y alargándose la pandemia en distintas fases por la plaga mutante del SARS-CoV-2, el interrogante ha podido perfilarse
con mayor precisión, sin que la respuesta pueda cerrarse definitivamente ante las incógnitas que aún hoy siguen abiertas y las evoluciones últimas de ese Derecho, en el que
todavía conviven medidas excepcionales pensadas inicialmente para la emergencia, nuevas reformas estructurales de recuperación, y el conjunto normativo ordinario, antiguo,
desordenado y obediente a orientaciones distintas, a menudo incompatibles entre si. Podremos, no obstante, avanzar en la respuesta.

Coronavirus Resource Centre (visita 9 mayo 2021).
Actualización n.º 475.
46
Deakin y Meng, “The Governance of COVID-19: Anthropogenic Risk, Evolutionary Learning, and the Future
of the Social State”, cit.
47
Ewing y Lord Hendy, op. cit.
44
45
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6. EL VALOR DE LA CONSTITUCIÓN, NUEVAS EXPERIENCIAS CONSTITUCIONALES: LAS RESPUESTAS GUBERNAMENTALES EN LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA
6.1. La Constitución de excepción: los sucesivos estados de alarma

La Constitución “plantea de forma constante la tarea de su realización” por su carácter existencial, por su “ser en el tiempo”, en un tiempo de una gran catástrofe sanitaria
en la que adquirió fuerza el principio “salus publica suprema lex” en garantía de la supervivencia de la comunidad1. La necesidad obligó al Gobierno a responder a la pandemia del virus y a sus trágicos efectos con los instrumentos jurídicos de nuestro
ordenamiento constitucional, no dispuestos para afrontar una calamidad semejante. La
Constitución, su derecho de excepción, y en concreto la regulación legal del estado de
alarma (arts. 116 y 55 CE y Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma,
excepción y sitio), no previeron y no ofrecieron asiento ajustado a una crisis sanitaria
tan excepcional, de tan rápida afectación a todas las personas y de tan larga duración.
El Gobierno aprobó el ya mencionado RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19 ante la situación de extrema emergencia sanitaria, a la que siguió inmediatamente la emergencia social y económica. El estado de crisis constitucional se
decretó “al amparo de lo dispuesto en el artículo cuarto, apartados b) y d)”, de la Ley
Orgánica 4/1981 (art. 1 RD 463/2020), esto es, “crisis sanitarias, tales como epidemias
y situaciones de contaminación graves” y “situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad”, siempre que produzcan “alteraciones graves de la normalidad”. Estableció limitaciones generales a la libertad de circulación y residencia, al
derecho a la educación presencial, a la libertad de empresa, requisas temporales y prestaciones personales obligatorias y medidas de contención en el ámbito educativo, laboral,
comercial, recreativo, o en lugares de culto. Reforzó el Sistema Nacional de Salud en
todo el territorio nacional y se ocupó de asegurar el suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública, el abastecimiento alimentario, el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo y gas natural y los
transportes. Acordó la suspensión e interrupción de plazos procesales y administrativos,
excluyendo de esa interrupción, en el orden jurisdiccional social, los procedimientos de
conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas
regulados en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social2. En
P. Cruz Villalón, Estados excepcionales y suspensión de garantías, Tecnos, Madrid, 1984, págs. 13, 15, 19.
El Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, de 16 de marzo, determinó que
la suspensión de las actuaciones judiciales no se aplicaría, en la jurisdicción social, a los procesos y recursos
1
2
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cumplimiento de las previsiones constitucionales el Gobierno dio cuenta al Congreso,
reunido inmediatamente al efecto (art. 116.2 CE).
Ni sencilla, ni aceptada por todos, fue la adaptación del funcionamiento de las Cámaras, y especialmente del Congreso, cuya función es imprescindible en la legislación
de excepción y en la excepcional de urgencia a la que recurrió el Gobierno como instrumento de normación “ordinario” en la crisis, al cumplimiento de, entre otras, la previsión
constitucional que ordena que ese “funcionamiento, así como el de los demás poderes
constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia” de los estados
excepcionales (art. 116.5 CE), funcionamiento que ha de comprender la esencial tarea
parlamentaria de controlar la acción del Gobierno (arts. 66.2 y 116.6.CE). El desencadenamiento de la crisis sanitaria comenzó con la decisión de las mesas del Congreso de
los Diputados y del Senado, de 10 y 12 y 17 de marzo de 2020, de difícil justificación
constitucional y legal3, de suspender y desconvocar la actividad parlamentaria ordinaria
durante dos semanas por el contagio vírico de parlamentarios y personal de la Cámara,
con excepciones inaplazables, habilitándose el voto telemático con carácter general y
limitándose la obligación de asistencia a los intervinientes. La declaración del estado de
alarma llevó a ambas Cámaras, y a los Parlamentos autonómicos, a suspender los plazos
de las iniciativas que se encontraban en tramitación, o a introducir otras soluciones originales en ocasiones sin base reglamentaria, como la activación de las diputaciones permanentes por parlamentos no disueltos, cuando solo lo estaban el gallego y el vasco4.
La suspensión de los plenos de control se levantó por el Congreso y por el Senado el 7
y el 14 de abril, con efectos de los días 13 y 15 de abril de 2020, respectivamente, de
modo que su duración no fue superior a un mes, celebrándose las sesiones plenarias (reducidas) del Congreso sobre el estado de alarma y sus prórrogas y sobre la convalidación
de la legislación gubernamental de emergencia. Aunque discutible y discutida la suspensión de los plazos reglamentarios, incluso ante la jurisdicción constitucional, los letrados de las Cortes sostuvieron que la adaptación llevada a término por los acuerdos de
los órganos de gobierno de las Cámaras, con sesiones presenciales reducidas y la articulación de votaciones –no sesiones– telemáticas, garantizó el funcionamiento del Parlamento y la protección de la salud de los parlamentarios y del personal de las Cámaras
en la emergencia pandémica a que atendió la declaración gubernamental del primer estado de alarma, ateniéndose a las exigencias de la Constitución y de la jurisprudencia
considerados inaplazables en materia de conflictos colectivos, tutela de derechos fundamentales, despidos colectivos, expedientes de regulación temporal de empleo, medidas cautelares y procesos de ejecución resultantes
de la aplicación del estado de alarma.
3
B. Pendás, “Pandemia: perspectiva jurídica”, Enciclopedia de las Ciencias Morales y Políticas para el siglo
XXI, cit., pág. 38.
4
P. García-Escudero, “La ductilidad del Derecho parlamentario en tiempos de crisis: actividad y funcionamiento
de los parlamentos durante el estado de alarma por COVID-19”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 46,
2020, págs. 271 y ss.
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constitucional5. La doctrina remarcó la esencialidad de la presencia del parlamento en
tiempos de crisis, en una situación caracterizada por el incremento de los poderes ejecutivos, y la necesidad de su control, y las restricciones de derechos de las personas6.
El Consejo de Europa ofreció su ayuda a los Estados y publicó el 7 de abril un documento, “Respecting democracy, rule of law and human rigths in the framework of the
COVID-19 sanitary crisis. A toolkit for member state”7. El virus no podía menoscabar
los derechos fundamentales ni las sociedades libres. Recordó el derecho de los Estados
de derogar algunos artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos “en caso de
estado de excepción” (art. 15), los límites y las exigencias procedimentales de ese procedimiento excepcional. Y la necesidad de respetar, en la emergencia, el principio de
legalidad, la restricción temporal de esas situaciones y el alcance limitado del Derecho
de naturaleza excepcional por el principio de necesidad, la práctica de control del ejecutivo, la relevancia de los derechos, entre ellos, además del derecho a la vida, los de
acceso a los cuidados de salud del artículo 11 de la Carta Social Europea, revisada, de
libertad y seguridad y a un juicio justo, a la vida privada y a la protección de datos personales, las libertades de conciencia, de expresión e información, de prensa y de acceso
a la información oficial, de asociación, y la prohibición de discriminación para proteger
la diversidad y la inclusión. Diez Estados recurrieron al estado de excepción en los inicios de la primera ola de la pandemia, considerando los demás que habían establecido
restricciones de derechos compatibles con el artículo 5 del CEDH8. Los países de nuestro
entorno más cercano ni siquiera utilizaron sus derechos de excepción constitucional y
aprobaron disposiciones legislativas específicas para establecer similares medidas restrictivas de derechos y de confinamiento domiciliario y habilitar poderes excepcionales
gubernamentales, con carácter temporal y convalidación parlamentaria9.
Alertó el Consejo de Europa de la urgencia de la protección frente a la violencia doméstica, sexual y de género, y frente a la trata de personas, ante su probable extensión
en situaciones de confinamiento y aislamiento. Pasada la emergencia, la reparación del
daño social y económico exigía mejorar las instituciones democráticas e “iniciar una
amplia reflexión sobre la protección de las personas y grupos más vulnerables de nues5
A. García de Enterría Ramos e I. Navarro Mejía, “La actuación de las Cortes Generales durante el estado de
alarma para la gestión de la crisis del COVID-19”, Revista de las Cortes Generales, núm. 108, primer semestre,
2020, págs. 279-286.
6
P. García-Escudero, op. cit., pág. 307.
7
De su Secretaria General: SG/Inf(2020)11. Su cita textual en pág. 9.
8
Letonia, Rumanía, Armenia, Moldavia, Estonia, Georgia, Albania, Macedonia del Norte, San Marino y Serbia:
J. D. Janer Torrens, “La aplicación de la cláusula derogatoria del Convenio Europeo de Derechos Humanos con
motivo de la crisis sanitaria derivada del COVID 19”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, núm.
40, diciembre 2020, pág. 6.
9
Parlamento Europeo, States of emergency in response to the coronavirus crisis: Situation in certain Member
States.
https://www.europarl.europa. eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649408/EPRSBRI(2020)649408_EN.
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tras sociedades y sobre los medios para salvaguardar sus derechos en un modelo de gobernanza más sostenible y solidario”.
El informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea recogió las medidas que los Estados miembros implementaron para proteger los derechos
a la vida y a la salud en el período de 1 de febrero a 20 de marzo de 2020, y su incidencia
limitativa de otros derechos fundamentales, entre ellos los derechos de libre circulación
y de reunión, a la educación y al trabajo, de igualdad y no discriminación, de protección
de datos y de privacidad. Exigió la evaluación rigurosa de las medidas de emergencia
estatales, de su necesidad, proporcionalidad y respeto al principio de no discriminación
en las excepcionales circunstancias de la pandemia; y su levantamiento al concluir estas
(art. 52 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea). El respeto de
los derechos fundamentales constituía el marco imprescindible en que los Estados debían
desarrollar la lucha contra la enfermedad y brindar a todas las personas la necesaria protección de la salud. Los derechos fundamentales o la salud pública no eran los términos
de una opción posible; solo era posible conciliar la protección eficaz de la salud pública
con el respeto de los derechos fundamentales10.
El declarado por el Gobierno por el RD 463/2020 fue un estado de alarma para el
confinamiento “domiciliario” de la población, que siguió las indicaciones de la OMS.
Surgieron las dudas y las críticas políticas y doctrinales sobre la legitimidad constitucional de la utilización gubernamental de ese estado excepcional, que aumentaron, y
perdieron apoyo político, según se hizo necesaria la renovación de la autorización parlamentaria de su vigencia por una Cámara de inestabilidad política, que se prorrogó por
períodos de quince días por seis ocasiones hasta las 00:00 horas del 21 de junio de 2020
(por los RD 476/2020, de 27 de marzo, 487/2020, de 10 de abril, 492/2020, de 24 de
abril, 514/2020, de 8 de mayo, 537/2020, de 22 de mayo y 555/2020 de 5 de junio). El
RD 463/2020 fue modificado por el RD 465/2020, de 17 de marzo, remitido al Congreso
de los Diputados con el decreto declaratorio, y por varios de los decretos de prórroga.
Una crisis constitucional que trajo causa de una catástrofe natural, y que, por su origen, podría haber merecido la calificación de “políticamente neutral”,11 no lo fue en absoluto. El debate jurídico-político se instaló en torno al estado excepcional declarado y
su adecuación o inadecuación a sus causas y a la gravedad de sus efectos, y sobre la restricción o suspensión de derechos fundamentales producidas, considerándose por algunos especialistas que el confinamiento domiciliario equivalía a una verdadera suspensión
de los derechos fundamentales de libre circulación, residencia, reunión y de libertad religiosa y de culto, que hubiera requerido acordar el estado de excepción.
Coronavirus pandemic in the EU - Fundamental Rights Implications - Bulletin 1, abril 2020, pág. 5.
P. Cruz, Estados excepcionales y suspensión de garantías, cit., págs. 19 y ss. De acuerdo con la categorización de los estados constitucionales excepcionales y, en concreto, del estado de alarma a la vista del debate
constituyente y parlamentario sobre la Ley Orgánica 4/1981.

10
11
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El 1 de abril ABC publicó un reportaje bajo el título “Los juristas avisan: se están
aplicando medidas propias del estado de excepción”. Los juristas consultados alertaban
de una supresión de derechos que no permitía la declaración de alarma, aunque sus opiniones no eran en todo caso coincidentes.
T. De la Quadra-Salcedo sostuvo que la declaración del estado de alarma había supuesto la limitación para todos de los derechos de libre circulación y desplazamiento
por la naturaleza misma de la pandemia, la evidencia científica existente para contener
su transmisión “desenfrenada” y la ineludible obligación de no hacer daño a los demás;
significando la exigencia de proporcionalidad de la limitación, controlable por los tribunales, la garantía constitucional de las limitaciones establecidas12.
En el conocido debate entre M. Aragón y P. Cruz, aquél puso de manifiesto el desbordamiento del estado de alarma por el decreto declaratorio, que habría subvertido las
exigencias constitucionales al suspender fácticamente derechos fundamentales, y no limitarlos meramente. La utilización del estado de alarma había sido “exorbitante” al haberse anulado el control parlamentario del Gobierno y haberse decretado “la suspensión
generalizada del derecho de libertad de circulación y residencia de los españoles, medida
que solo puede adoptarse en el estado de excepción, como determina el artículo 55.1 de
la Constitución”. “Ordenar una especie de arresto domiciliario de la inmensa mayoría
de los españoles […] no es limitar el derecho, sino suspenderlo”13. Cruz reconoció que
en la lucha contra la emergencia estaba en juego “el valor propio de la Constitución”,
“un valor básico en si mismo considerado”, que no podía ser desatendido en aquel anormal contexto. Pero es el estado de alarma el instrumento concebido por la Constitución
y la Ley Orgánica 4/1981 para responder a catástrofes como la pandemia de la COVID-19
e imponer “las drásticas pero necesarias medidas adoptadas”, de las que, en efecto, resultó una “patente restricción […] en el ejercicio de algunos derechos fundamentales”;
el estado de excepción, “expresión y respuesta a un conflicto político abierto”, podría
haberse declarado “superpuesto al de alarma” ante el desafío ciudadano a este último,
lo que no había ocurrido, de modo que hubiera sido “incluso injusto revestir con los caracteres de una emergencia de orden público unas medidas tan generalmente acatadas
por la población”. No dejaría de destacar Cruz la magnitud de la emergencia y el desajuste de “las categorías constitucionales disponibles” ante la extensión y prolongación
en el tiempo de esa emergencia inédita, que superaba el debate sobre sus efectos de restricción o suspensión de derechos fundamentales, traduciéndose en “una afectación drástica del principio general de libertad”. La necesidad extrema había operado en el estado
de alarma, funcionando el Estado democrático de Derecho al haber contado sus sucesivas prórrogas quincenales con el apoyo de parte de la oposición en el Congreso de los
Diputados, aunque en un clima de progresivo disenso político14.
“Límite y restricción; no suspensión”, El País, 8 abril 2020.
M. Aragón, “Hay que tomarse la Constitución en serio”, El País, 10 abril 2020, pág. 9.
14
“La Constitución bajo el estado de alarma”, El País, 17 abril 2020.
12
13

63

María Emilia Casas_Maquetación 1 16/11/21 17:22 Página 64

MARÍA EMILIA C ASAS BAAMONDE

Precisó Aragón que el significado jurídico del concepto de “orden público” no solo
era el político institucional, sino el económico y social, afectado por la pandemia15. Precisaría todavía Cruz que, encontrándonos en “un estado de emergencia nacional con el
que nuestro ordenamiento no había tenido ocasión de enfrentarse”, y cuyas limitadas
previsiones legales no resolvían todos los problemas, la declaración por el Gobierno del
estado de alarma “era lo único que en la fecha del 14 de marzo podía hacer, y en definitiva el más ajustado a lo que en ese momento había”, por lo que su mantenimiento era
razonable, habiéndolo entendido así también el Congreso de los Diputados, “sin saltar,
por así decir, al estado de excepción”16. No pudo estar más en desacuerdo Aragón con
esta afirmación, porque “la autorización de la prórroga por el Congreso de los estados
de alarma, como sucede con la convalidación por el Congreso de los decretos leyes, no
sana la inconstitucionalidad en que hubieran podido incurrir”17.
P. Cruz advirtió también de los riesgos de una gestión de la pandemia “biopolítica”,
en la desescalada, por la desaparición del instrumento constitucional de alarma y la penetración gubernativa, sin base constitucional precisa, en otros derechos de fundamentales de las personas, como el derecho a la protección de datos de salud en relación con
el uso de aplicaciones digitales de alerta, seguimiento y prevención de la enfermedad,
frente a la que previnieron las instituciones de los Estados y la Comisión Europea recordando los derechos y libertades garantizados en la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea18.
Fueron numerosas las voces autorizadas que se pronunciaron sobre la adecuación o
inadecuación constitucional del estado excepcional decretado por el Gobierno por razón
de su impacto restrictivo o suspensivo de los derechos fundamentales, y en concreto de
las libertades de residencia y circulación (art. 19 CE). B. Pendás avanzó su parecer “dudoso” de que “algunas prohibiciones” tuvieran “cobertura jurídica suficiente”, anunciando pronunciamientos de la jurisdicción constitucional relevantes “para el futuro del
Estado democrático”19. Así ha comenzado a ser, como se dirá de inmediato.
La polémica jurídico-política sobre la libertad individual, que se había seguido en
otros países –las normas frente a la epidemia, ante la extraordinaria necesidad y urgencia,
aprobadas por decreto-ley de 23 de febrero de 2020 del Presidente de la República, a
propuesta del Gobierno, fueron criticadas en Italia con acusaciones de “gobiernismo”,
de democracia iliberal en otros países; fueron inicialmente asumidas por los gobiernos
británico y estadounidense las que se llamaron “narrativas libertarias”–, también se des“Dos precisiones”, El País, 18 abril 2020.
“Una precisión todavía”, El País, 19 abril 2020.
17
“Debate necesario”, El País, 20 abril 2020.
18
Recomendación 2020/518 de la Comisión, de 8 de abril de 2020, relativa a un conjunto de instrumentos comunes de la Unión para la utilización de la tecnología y los datos a fin de combatir y superar la crisis de la
COVID-19, en particular por lo que respecta a las aplicaciones móviles y a la utilización de datos de movilidad
anonimizados (C/2020/3300, DO L 114, 14.4.2020).
19
B. Pendás, “Pandemia: perspectiva jurídica”, cit., pág. 38.
15
16
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arrolló en el nuestro y se denunció la acumulación por el Gobierno de poderes exorbitantes, su degeneración en descontrol y en su reverso, coerción, autoritarismo, falta de
transparencia y opacidad gubernamental, recentralización, atropello de las libertades,
en definitiva, en el abandono del Estado constitucional en la emergencia. La declaración
del estado de alarma, y sus prórrogas, se discutieron por defecto ante la excepcionalidad
de la situación, que exigía un estado de excepción, y por exceso ante la dureza de las
restricciones decretadas y la intensidad de sus efectos sobre las libertades individuales,
que encubrían un estado de excepción oculto y que debían cesar para dar paso a la legislación sanitaria ordinaria, con suficientes mecanismos para imponer medidas de contención frente a la pandemia, o a la modificación de esa legislación por una ley de
pandemias. Obviamente, no fue tiempo para el debate sobre la reforma de la regulación
constitucional de los estados de excepción (art. 116)20; ni siquiera lo fue, por el disenso
político, para la discusión de reformas legislativas y de los reglamentos parlamentarios
por vía de urgencia.
La unión por el Gobierno de la legislación gubernamental de emergencia a la situación excepcional de alarma, que no forma parte de la cadena normativa de la excepcionalidad constitucional, hizo que los debates parlamentarios sobre las sucesivas
solicitudes gubernamentales de prórroga del estado de alarma –que compartieron sesiones con la convalidación de los decretos-leyes de emergencia– estuvieran ligadas a las
medidas económicas y sociales, y en concreto laborales y de seguridad social, aprobadas
por el Gobierno para la gestión de la crisis –el “plan de choque del gobierno”, de protección de las familias, de la salud y de los sanitarios, del empleo, de los autónomos y
las pymes, con el que se había mantenido el empleo y el tejido productivo–, y a las posiciones políticas de oposición o apoyo con contrapartidas a la aplicación, a través de
aquellas, del programa ideológico del gobierno de coalición en minoría. Los modelos
económicos y sociales contrastados, el empleo destruido y amenazado por la pandemia,
la reactivación empresarial y del empleo, estuvieron siempre en el centro de los debates
parlamentarios. En el de la cuarta prórroga de la excepcionalidad constitucional, el 6 de
mayo de 2020, ya en el inicio de la desescalada asimétrica y gradual aprobada por el
Gobierno el 28 de abril, el partido popular puso como condiciones para evitar su voto
en contra y favorecer su aprobación con su abstención la desvinculación de los expedientes temporales de regulación de empleo y las ayudas a autónomos y pymes del estado de alarma, desvinculación que había sido negociada por el Gobierno con
Ciudadanos y apoyada por otros grupos, la mejora de la cogobernanza con las autonomías, y la incorporación de las medidas excepcionales frente a la pandemia a la legislación ordinaria para levantar en dos semanas el estado de alarma21. “Más de tres millones
B. Pendás, “Pandemia: perspectiva jurídica”, cit., pág. 38.
Intervención de su portavoz, sr. Casado: DSCD. Pleno y Diputación Permanente, núm. 21, 13 mayo 2020,
pág. 16.
20
21
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de trabajadores dependen de la vigencia del estado de alarma, dependen del paraguas
económico del Estado”, sin plan B, dijo el portavoz del grupo parlamentario de Unidas
Podemos en aquella sesión22, ligazón igualmente expuesta en las intervenciones de la
portavoz del grupo socialista y del Presidente del Gobierno. El cierre de negocios, impuesto por el decreto de alarma, operaba como causa de fuerza mayor que llevaba “aparejada una serie de medidas de política económica y social” que había puesto en marcha
el Gobierno, contestó su Presidente, y si desaparecía la causa de fuerza mayor, ¿qué pasaba al día siguiente? “Pues al día siguiente pasa que todas las actividades económicas
tienen que volver a la normalidad”23. Se refería a la disposición adicional 1.ª del Real
Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, de medidas complementarias, en el ámbito laboral,
para paliar los efectos del COVID-19, que había unido la vida de los ERTE por fuerza
mayor extraordinarios por COVID a la duración máxima del estado de alarma declarado
por el RD 463/2020 (disp. adicional primera). La desvinculación de los ERTE del estado
de alarma tuvo lugar por la aprobación, seis días después, del Real Decreto-ley 18/2020,
de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, en vigor desde el 13 de
mayo, con acuerdo previo de los sindicatos y de las organizaciones empresariales más
representativas. La prestación por cese de actividad extraordinaria de los trabajadores
autónomos vencía el último día del mes en que finalizase el estado de alarma (art. 17. 1
Real Decreto-ley 8/2020, de 18 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19). Su separación del estado de alarma
y la continuidad de las medidas de apoyo extraordinarias a los trabajadores autónomos,
solicitada de nuevo por Ciudadanos en el debate de la quinta prórroga del estado de
alarma, se instrumentó por el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y de protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, y normas legales de urgencia posteriores.
La reforma laboral tampoco faltó al debate parlamentario del estado de alarma; en
concreto, de la solicitud gubernamental de autorización de su quinta prórroga, que se
enfrentó a una mayor oposición política, poniendo en peligro el diálogo social. La intervención y réplica de la portavoz de EHB desveló la existencia de un acuerdo de su
grupo con Unidas Podemos y el grupo socialista “para la derogación íntegra de la reforma laboral” de 2012 del partido popular a cambio de su abstención24. El pacto hubo
de ser anulado por el PSOE para reconducirlo a la derogación “urgente” de varios aspectos de aquella reforma legal plasmados en el programa de gobierno de coalición, suIbid., pág. 21.
Ibid., págs. 43 y 51-52. La cuarta prórroga del estado de alarma, en los términos resultantes de la incorporación de las propuestas del grupo parlamentario vasco, se autorizó por 178 votos favorables, 75 en contra, y
97 abstenciones (pág. 70).
24
DSCD. Pleno y Diputación Permanente, núm. 23, 20 mayo 2020, págs. 40, 64, 55, 60, y 68. La quinta prórroga se autorizó por 177 votos favorable frente a 162 contrarios y 11 abstenciones (pág. 130).
22
23
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perada la emergencia sanitaria. CEOE y CEPYME suspendieron temporalmente su participación en el diálogo social con el Gobierno, que se reanudó en los primeros días de
junio. CCOO y UGT, sin renunciar al objetivo de derogación de la reforma laboral de
2012, consideraron que su marco de tratamiento adecuado era el diálogo social, y no el
estado de alarma.
El uso largo y sucesivo de la Constitución de excepción, los tres estados de alarma
decretados, el protagonismo del Gobierno de la Nación en el primer estado de alarma y
la ilación a aquel de una legislación excepcional de urgencia incontenible, el discutible
papel atribuido a los jueces en la situación posterior de crisis sanitaria, la también controvertida “cogobernanza” de la gestión de la crisis para implicar el modelo constitucional territorial descentralizado y las competencias sobre salud pública de las
comunidades y ciudades autónomas en las situaciones excepcionales de alarma de
“mando único”, que concentran todos los poderes en el Gobierno y excepcionan los poderes ordinarios de las autoridades competentes25, ejerciendo la coordinación el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, han sido experiencias constitucionales
nuevas. No lo ha sido la difuminación del Senado en la emergencia, nacido cojo en la
Constitución como cámara de representación territorial y sin las funciones que la Constitución asigna al Congreso en la excepcionalidad constitucional y en la legislación de
urgencia.
El 9 de octubre de 2020, por Real Decreto 900/2020, el Gobierno volvió a decretar
el estado de alarma en nueve municipios de la Comunidad de Madrid, incluida la capital,
al amparo de la causa del artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981 “para
responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2”. Este estado de alarma prohibía, entre otras cosas,
entrar o salir de los municipios afectados sin causa justificada -salvo la circulación en
tránsito-, siendo causa justificada el “cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales” [art. 5.b)]. Se declaró tras el Auto
128/2020, de 8 de octubre de 2020 de la Sección Octava de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que anuló parte de la Orden
1273/2020, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecieron
medidas preventivas en determinados municipios de la Comunidad de Madrid en ejecución de la Orden comunicada del Ministro de Sanidad, de 30 de septiembre de 2020,
que aprobaba actuaciones coordinadas en salud pública, por considerar que restringía
el derecho fundamental de libre circulación de los ciudadanos sin habilitación legal que
las amparase26. El estado de alarma en Madrid decayó el 24 de octubre, al cumplirse los
25
Otorgando atribuciones excepcionales al Gobierno de la Nación, de mayor impacto sobre las competencias
autonómicas, se valoró, que la aplicación del artículo 155 de la Constitución: B. Pendás, “Pandemia: perspectiva jurídica”, cit., pág. 39.
26
No la contenía el artículo 65 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional
de Salud.
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quince días que como máximo permite la Constitución sin autorización del Congreso
de los Diputados.
Un día después, ante la segunda ola de la pandemia, el Gobierno aprobó el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, y declaró, por segunda vez, el estado de alarma en
todo el territorio nacional para contener la propagación de infecciones causadas por el
SARS-CoV-2, acogiéndose a la causa del artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica
4/1981. Limitó la libre circulación de las personas en horario nocturno, entre las 23 y
las 6 horas, y la circulación –a excepción de la de tránsito– entre comunidades y ciudades
autónomas, también excepcionadas por causa laboral, para el “cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales” [arts. 5.1.d) y
6.1.b)]. La limitación de la permanencia de grupos de personas (no convivientes) en espacios de uso público y de uso privado a un máximo de seis personas no afectó a “las
actividades laborales e institucionales” (art. 7.4). Su duración inicial, prevista hasta las
00:00 horas del día 9 de noviembre de 2020, fue prorrogada con el acuerdo del Congreso
de los Diputados de 29 de octubre de 2020, en los términos resultantes de la incorporación de las propuestas del Grupo Parlamentario Republicano y del Grupo Parlamentario
Vasco hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021 por el Real Decreto 956/2020,
de 3 de noviembre, que también modificó el RD 926/2020.
La institución excepcional de alarma no ha sido la misma en los tres estados declarados, sino que ha presentado variantes jurídicas muy notables que han significado un
entendimiento “evolutivo” del Gobierno y del Congreso acerca del Derecho de excepción de la Constitución y de la Ley Orgánica 4/1981, de nuevo con opiniones doctrinales
encontradas sobre la constitucionalidad de su aplicación. Comparando los dos estados
de alarma de ámbito nacional, si el primero fue el del confinamiento “domiciliario”, excepcionado, entre otros motivos, por la prestación de trabajo, el segundo fue el del toque
de queda que las comunidades autónomas pudieron adelantar o atrasar una hora en su
territorio, del confinamiento “perimetral”, y de prohibición de reuniones de más de seis
personas no convivientes, también con excepciones por causa laboral, unas limitaciones
de los derechos fundamentales de libre circulación y de reunión de evidente menor intensidad. Si en el primero las autoridades delegadas del Gobierno fueron ministros del
Gobierno (de Defensa, del Interior, de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de
Sanidad), aunque durante su quinta prórroga fue autoridad competente delegada el Ministro de Sanidad, y en su sexta y última prórroga aquel con el presidente o presidenta
de las comunidades autónomas27, el segundo delegó su aplicación en cada comunidad
27
No con los presidentes de las ciudades con Estatuto de Autonomía. No obstante, el precedente estuvo en el
RD 555/2020, de 5 de junio, que, con la debida autorización parlamentaria, interpretó extensivamente la facultad del Gobierno de delegar su competencia en el estado de alarma en “el Presidente de la Comunidad Autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad” (artículo
7 de la Ley Orgánica 4/1981).
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autónoma y ciudad con Estatuto de Autonomía en su presidentes y presidentas28, que en
su respectivo territorio no solo ejecutaron el decreto de alarma, sino que activaron la
eficacia de las restricciones de derechos fundamentales establecidas “a la vista de la
evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, previa comunicación al Ministerio de Sanidad”, y en el marco de la coordinación
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y pudieron “modular, flexibilizar y suspender” su aplicación “con el alcance y ámbito territorial” que determinasen,
también previa comunicación al Ministerio de Sanidad” y bajo la coordinación del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (arts. 9 y 10 RD 926/2020, modificado
por RD 956/2020).
Si, en el primer estado de alarma, sus prórrogas, autorizadas por el Congreso, observaron estrictamente el “plazo máximo de quince días” durante el que el Gobierno
puede declarar el estado de alarma (art. 116.2 CE), la comunicación al Congreso del
segundo por el Ministro de Sanidad se simultaneó con la solicitud de la autorización de
la prórroga de “dicho plazo” (art. 116.2 CE) nada menos que por seis meses, en dos sucesivos períodos de sesiones, en busca de la estabilidad de la situación excepcional frente
a la inestabilidad del primer estado de alarma29, debiendo el Presidente del Gobierno
solicitar su comparecencia ante el Pleno del Congreso, cada dos meses, para dar cuenta
de los datos y gestiones del Gobierno de España en relación a la aplicación del estado
de alarma, y el Ministro de Sanidad, cada mes, ante la Comisión de Sanidad y Consumo
del Congreso, también para rendir cuenta de los datos y gestiones correspondientes a su
departamento en relación a la aplicación del estado de alarma (art. 14, reformado por el
RD 956/2020). El Acuerdo del Congreso de autorización de la prórroga, aprobado por
una amplia mayoría de 194 votos30, estableció su sometimiento a las condiciones fijadas
en los RD 926/2020 y 956/2020, y, en su caso, a las que se estableciesen en posteriores
decretos de modificación, de los que había de darse cuenta al Congreso de los Diputados31,
y que no podían modificar el decreto de alarma, ni el de su prórroga, sin la autorización
del Congreso.
28
La ductilidad de la LO 4/1981 alcanzó a las ciudades con Estatuto de Autonomía, que, es bien sabido, no
son Comunidades Autónomas según jurisprudencia constitucional, cuyos presidentes fueron autoridades competentes delegadas del Gobierno de la Nación.
29
El precedente inaugural lo constituyó aquí la prórroga, por un mes, autorizada por el Congreso de los Diputados y aprobada por RD 1717/2010, de 17 diciembre, del estado de alarma decretado por el Gobierno de
Rodríguez Zapatero para normalizar el servicio público esencial del transporte aéreo paralizado por el conflicto
laboral de los controladores civiles de tránsito aéreo. El Tribunal Constitucional no se pronunció sobre esta
cuestión, que no fue planteada en el marco de los recursos de amparo que resolvió. En la doctrina del momento
se criticó su duración y su carácter meramente preventivo del riesgo de que el conflicto laboral de los controladores aéreos se reprodujera en las vacaciones navideñas, no conforme con la Constitución.
30
Frente a 53 votos en contra y 99 abstenciones: DSCD. Pleno y Diputación Permanente, núm. 59, 29 octubre
2020, págs. 75-76.
31
Resolución de publicación de la Presidenta del Congreso de los Diputados: BOE 4 noviembre 2020.
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En fin, si el primer estado de alarma se aprobó para la gestión de la irrupción de la
pandemia en una situación de normalidad constitucional que alteró gravemente, el segundo se decretó en otra distinta, de crisis sanitaria enquistada, mal denominada “nueva
normalidad”, regulada por el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, después convertido en Ley 2/2021, de 29 de marzo, a la que dio paso el levantamiento del primer estado
de alarma tras la desescalada. Estuvo esa situación presidida por la discusión constante,
jurídica y política, sobre la cobertura de las cláusulas generales e indeterminadas de la
vigente legislación sanitaria y de salud pública para permitir la imposición legítima de
limitaciones o restricciones de derechos fundamentales por las autoridades sanitarias locales, autonómicas y estatal para la contención de los rebrotes pandémicos32. Si el primer
estado de alarma se enfrentó a una situación desconocida, el segundo salió al paso del
ejercicio de un anómalo control judicial ex ante de las eventuales vulneraciones de derechos fundamentales producidas por las medidas sanitarias de contención de la pandemia
de alcance general, apoderados los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa
–Salas de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional– para autorizar
o ratificar esas limitaciones o restricciones administrativas, de ámbito no estatal y estatal,
“cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente” por la Ley 3/2020, de
18 de septiembre33, que modificó a tal fin la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa [arts. 10.8 y 11.1 i)] y ordenó la tramitación preferente de estas autorizaciones y
ratificaciones y su resolución en el plazo máximo de tres días naturales. ¿Habilitó la ley
procesal reformada las decisiones sustantivas de las autoridades sanitarias limitativas
de derechos fundamentales a través de la vía indirecta de regular la competencia de órganos judiciales de “autorización o ratificación” de las medidas? No fue esa su finalidad,
sino la expuesta: la introducción, discutida en la doctrina y por los órganos judiciales
encargados de aplicarlo, de un procedimiento judicial de ratificación de medidas limitativas de derechos fundamentales por razones de salud pública afectantes a destinatarios
no identificados individualmente, sin existencia de conflicto o litigo previo que resolver,
que podría no tener base en la Constitución, en su artículo 117.4. Y, con ella, la de evitar
la disparidad de criterios y resoluciones dictadas por los juzgados de lo contencioso-administrativo con base en su competencia de autorización o ratificación judicial de las
medidas de las autoridades sanitarias, urgentes y necesarias para la salud pública, con
efectos de privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental (art. 8.6,
párrafo 2.º, LJCA, antes de su modificación por la Ley mencionada)34.
En la legislación estatal: arts. 3 Ley Orgánica 3/1986, de 4 abril, de medidas especiales en materia de salud
pública, 26 Ley 14/1986, de 25 abril, general de sanidad, 54 Ley 33/2011, de 4 octubre, general de salud pública, y 65 Ley 16/2003, de 28 mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, modificado por
el RDL 21/2021. Sobre esta legislación, y específicamente sobre la de 1986, S. Muñoz Machado, El poder y
la peste de 2020, cit., págs. 18-24 y 77-82.
33
Procedente del RDL 16/2020, de 28 abril, derogado expresamente con efectos de 20 septiembre 2020.
34
La disposición final 2.ª de la Ley 3/2020 provino de una enmienda de adición del grupo socialista en el Senado: BOCG, Senado, núm. 77, 8 septiembre 2020, págs. 76-70. Mantuvo, reformulada, la competencia fun32
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La Ley 3/2020 convirtió al poder judicial en gestor de una compleja crisis sanitaria,
no solo sanitaria, que había de ser gobernada por los parlamentos y por los ejecutivos
autonómicos y locales en nuestro Estado complejo. La actuación de ese tercer invitado,
de ese insólito cogobierno judicial de la crisis, fue “un serio error en el manejo de una
institución central del Estado de Derecho”35. Los jueces y tribunales fueron llamados a
autorizar las decisiones políticas de gestión de las crisis limitativas de derechos fundamentales, sin ser esa su función –la limitación de derechos fundamentales corresponde
al legislador– y sin disponer de información suficiente para ello. Su intervención se tradujo, como es notorio, en decisiones judiciales de signo divergente, que crearon incertidumbre e inseguridad jurídicas insostenibles al aplicar su juicio de ponderación, de
proporcionalidad de las limitaciones de otros derechos fundamentales en aras de los derechos a la vida y a la integridad física en relación con el derecho a la protección de la
salud, a partir de determinaciones legales genéricas e indeterminadas. Se cumplieron
las predicciones de P. Cruz sobre el riesgo que para el valor de la Constitución se derivaba de una situación imprecisa de los derechos fundamentales, a medio camino entre
el estado de alarma y la normalidad, medio camino en que se situaba, con dificultades
notorias, la legislación sanitaria y que podían haber ocupado soluciones legislativas más
adecuadas para la gestión de la pandemia, como hicieron Francia, Alemania o el Reino
Unido, aprobando una ley de habilitación expresa y precisa de las injerencias de las autoridades ejecutivas en los de derechos fundamentales de las personas con base en las
competencias estatales de bases y de coordinación general de la sanidad del artículo
149.1.16.ª de la Constitución. No fue un exceso que J. Barnés afirmase en la fase primera
de la “nueva normalidad”: “O nos tomamos en serio los derechos fundamentales o nunca
volveremos a la normalidad”36.
En el decaimiento del segundo estado de alarma de ámbito nacional, el 9 de mayo,
el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, trató de resolver el desconcierto judicial que
caracterizó la experiencia de la expiración de la vigencia del primer estado de alarma.
Llamó a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo a ejercer su
función casacional de fijar doctrina legal sobre la interpretación y aplicación del marco
normativo estatal y resolver las dudas y divergencias de los órganos inferiores de la jurisdicción en los procedimientos de autorización y ratificación judicial de las medidas
limitativas de derechos fundamentales por razones de salud pública de afectación a destinatarios no identificados individualmente. Introdujo un recurso de casación de tramicional de los juzgados de lo contencioso-administrativo de autorización y ratificación de “las medidas adoptadas
con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud
pública e impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales cuando dichas medidas estén plasmadas
en actos administrativos singulares que afecten únicamente a uno o varios particulares concretos e identificados
de manera individualizada” (art. 8.6 LJCA).
35
S. Muñoz Machado, op. cit., págs. 112-114 y 121-122.
36
“Un falso dilema”, El País, 14 agosto 2020, pág. 9.
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tación ágil, inspirado en los principios de preferencia y sumariedad, dirigido a su rápida
decisión. Continuó la cogobernanza judicial en un escenario de crisis del parlamentarismo fragmentado y sin posibilidad de acuerdos.
La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo comenzó a sentar
doctrina en su Sentencia 719/2021, de 24 de mayo37, precisando que esa intervención
judicial “no sustituye la imprescindible habilitación normativa” de la medida de limitación de derechos fundamentales. Y explicando que la ratificación judicial, que hace eficaces las medidas acordadas, no puede significar un control de fondo, sino limitado “a
la constatación preliminar de los aspectos externos y reglados de la actuación administrativa y, todo lo más, a una verificación prima facie de la adecuación, necesidad y proporcionalidad de las medidas dispuestas”, que deja incólume el control de la legalidad
que se efectúe a través del recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo o resolución que las haya establecido o contra los actos que las apliquen: “ni siquiera llega al
punto que se alcanza en el incidente de medidas cautelares” [FD 4.B)]. En cuanto a la
legislación sanitaria aplicable, admitió que el conjunto normativo, integrado por los
preceptos de Ley Orgánica 3/1986 y de las leyes ordinarias 14/1986 y 33/2011, habilita
actuaciones excepcionales de las autoridades sanitarias al contener “suficientes precisiones, objetivas, subjetivas, espaciales, temporales y cualitativas para satisfacer la exigencia de certeza que han de tener los preceptos que fundamentan restricciones o
limitaciones puntuales de derechos fundamentales y, en concreto de la libertad de circulación […]”. No es la regulación legal deseable para satisfacer las exigencias del principio constitucional de seguridad jurídica, manifiesta el Tribunal Supremo, pues se
compone de conceptos indeterminados y cláusulas generales, pero su indeterminación
no permite hacer cualquier cosa a las Administraciones, sino que delimita “con una precisión mínima el campo de su aplicación” [FD 4.D)].
6.2. La revisión constitucional del primer estado de alarma: el confinamiento
domiciliario, estado de excepción, no de alarma

El Tribunal Supremo, en aplicación de la doctrina constitucional sobre el estado de
alarma declarado por RD 1673/2010, de 4 de diciembre, para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo, y prorrogado por el referido RD 1717/2010,
de 17 de diciembre, y en concreto de la STC 83/2016, de 28 de abril38, reiteró su falta
de jurisdicción para conocer de las impugnaciones del RD 463/2020 declaratorio del
primer estado de alarma de ámbito nacional y de los sucesivos que establecieron su prórroga39, y reconoció la del Tribunal Constitucional. Matizó, no obstante, el Tribunal SuR. 3375/2021, TS:2021:2178, Magistrado ponente: P. Lucas Murillo de la Cueva.
Precedida del ATC 7/2012, 13 enero.
39
ATS Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Cuarta, 4 mayo 2020.
37
38
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premo, su doctrina anterior, considerando que la jurisprudencia constitucional no excluía
su jurisdicción sobre los decretos de declaración del estado de alarma en que no se hubiera producido la dación de cuenta al Congreso o no hubiera recaído la autorización de
prórroga parlamentaria exigida por el artículo 116.2 CE, carentes de valor de ley. En
tales casos, “la forma de decreto que revista la declaración de alarma pudiera recobrar
su relieve a efectos de nuestro control jurisdiccional”, y aunque el decreto de declaración
de la alarma proceda del Gobierno como órgano constitucional, “su control correspondería a esta Sala, como permite el artículo 2. a) de la LJCA […] respecto de lo que en
nuestra jurisprudencia hemos denominado conceptos judicialmente asequibles (por
todas, Sentencia de 20 de noviembre de 2013 […]) o sobre los hechos determinantes”.
La declaración "argumentativa de la STC 83/2016 […] no lo impide en cuanto ha sido
formulada por el Tribunal Constitucional al resolver un recurso amparo […] y no en
sede de tribunal de control de constitucionalidad de las leyes” (FD 4)40. Naturalmente
la STC 83/2016 reconoció, como no podía ser de otro modo atendiendo a la Ley Orgánica 4/1981 (arts. 1.4 y 3.1), “el control jurisdiccional por los tribunales ordinarios de
los actos y disposiciones que se dicten en su aplicación durante la vigencia del estado
de alarma” (FJ 11).
Al pronunciarse sobre la impugnación de órdenes ministeriales dictadas, en concreto
por el Ministro de Sanidad41, en desarrollo de los decretos declaratorios del estado de
alarma y de aprobación de sus sucesivas prórrogas, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo avanzó su argumentación sobre el fondo y desestimó las
alegaciones del recurrente sobre el estado de excepción, además de porque no venían
“al caso en relación con la Orden dado su alcance”, porque no estaba previsto para esos
supuestos, sino “para aquellos en que se vea alterado muy gravemente el orden público
por las causas indicadas por el artículo 13.1 de la Ley Orgánica 4/1981. En cambio, su
artículo 4 b) prevé, entre las que justifican la declaración del estado de alarma las “crisis
sanitarias, tales como epidemias” (FD 5.º)42.
El Consejo de Estado también había dictaminado sobre “la idoneidad del estado de
alarma” por “la verificación del presupuesto habilitante establecido en el ordenamiento.
En el caso presente, la existencia de una crisis sanitaria, específicamente contemplada
40
Lo que es irrelevante para el mandato de interpretación judicial conforme a las resoluciones del Tribunal
Constitucional “en todo tipo de procesos”, formulado por el artículo 5.1 LOPJ. También ATS Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Cuarta, 6 y 12 mayo 2020.
41
Orden SND/370/2020, 25 abril, sobre las condiciones en que debían desarrollarse los desplazamientos por
parte de la población infantil durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; y Orden
SND/458/2020, 30 mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas
tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad.
42
SSTS 171/2021, 10 febrero 2021, y 324/2021, 9 marzo 2021, Magistrado ponente: P. Lucas Murillo de la
Cueva.

73

María Emilia Casas_Maquetación 1 16/11/21 17:22 Página 74

MARÍA EMILIA C ASAS BAAMONDE

en el apartado b) del artículo 4 de la Ley orgánica 4/1981: «crisis sanitarias tales como
epidemias y situaciones de contaminación graves»”. Su dictamen núm. 615/2020, de 25
de octubre, había manifestado que no cabía “descartar en hipótesis que una determinada
epidemia, en unión con factores de otra naturaleza –sociales, económicos o políticos–,
pudiera llegar a ocasionar graves alteraciones del orden público democrático, en el sentido constitucionalmente exigido para la declaración del estado de excepción”. Pero añadía que esa situación “en modo alguno” concurría “en la epidemia actual provocada por
el coronavirus-19”43.
El Tribunal Constitucional, en su Auto 40/2020, de 30 de abril, había inadmitido el
recurso de amparo de un sindicato bajo el presupuesto conceptual de la limitación proporcional de los derechos fundamentales, de reunión y manifestación, en relación con
el derecho de libertad sindical, derivada de la decisión gubernativa prohibitiva de la manifestación rodada convocada para el 1 de mayo de 2020 en Vigo, confirmada judicialmente. Dijo la Sala Primera del Tribunal Constitucional que dejaba al margen de su
enjuiciamiento liminar de la proporcionalidad de la medida limitativa de los derechos
“el contenido del decreto de declaración del estado de alarma”; que la discusión sobre
si el decreto de declaración del estado de alarma suponía “o no, de facto, y por derivación
de la limitación de la libertad deambulatoria del art. 19 CE, una limitación excesiva o
incluso una suspensión del derecho de manifestación” no podía “ser abordada, ni siquiera
a efectos dialécticos” en aquel momento procesal, ni en aquel recurso de amparo [FJ
4.b)]. La afirmación fue excesiva, pues el decreto de alarma no limitaba –no lo permitía
la Ley Orgánica 4/1981– el derecho fundamental de manifestación como modalidad del
derecho de reunión (art. 21.2 CE). En su exposición el Tribunal incurrió, además, en
una cierta contradicción, pues previamente había justificado la trascendencia constitucional de la demanda –paradójicamente en un auto de inadmisión– en el ejercicio de
esos derechos fundamentales “estando vigente una medida de confinamiento adoptada
por el Gobierno al decretar el estado de alarma a través del Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo”; en efecto, ese era el contexto de celebración de la manifestación prohibida,
pero el Tribunal justificó innecesariamente la importancia de su pronunciamiento -de
inadmisión del recurso de amparo- por su repercusión para el conjunto de la sociedad
española, “llevando a cabo un análisis de los contenidos del real decreto de declaración
del estado de alarma y de su alcance desde la perspectiva constitucional, especialmente
en cuanto al ejercicio de los derechos fundamentales, ya que puede establecer pautas
importantes en la interpretación y aplicación de las distintas previsiones de aquella
norma, en tanto que intérprete supremo de la normal fundamental, que resulten provechosas para el conjunto de la sociedad. Lo que también se puede traducir en la enunciación de criterios de actuación que sean importantes en el desarrollo del proceso de
43

Consejo de Estado, Memoria… 2020, Madrid, 2021, págs. 144-145.
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desescalada que está iniciando el Gobierno” (FJ 2). Afortunadamente se detuvo y no
los enunció; no era su función. El litigio y su decisión estaban fuera de aquella norma,
y ahí los situó el Auto, diciendo no querer saber nada del decreto de alarma que, sin embargo, no dejaba de tomar en consideración. Y, si bien positivamente argumentó sobre
la pandemia y la necesidad de protección de la vida y de la salud para justificar las limitaciones de los derechos fundamentales en juego, también lo hizo negativamente sobre
el orden público, no afectado en el caso, consideración que extendió al RD de alarma
[FJ 4.b).II]. En todo caso, el ejercicio de los derechos para el que se solicitaba amparo
constitucional estaba dentro de la pandemia y las limitaciones que la protección de la
vida y de la salud pública imponía justificadamente al ejercicio del derecho de manifestación, en la ponderación del Tribunal Constitucional. El mismo día decisiones de la jurisdicción ordinaria llegaron a la conclusión contraria y autorizaron manifestaciones con
medidas de seguridad sanitaria. El derecho de manifestación sindical pudo ejercerse o
no, siempre con limitaciones por la situación sanitaria, según los juicios de proporcionalidad de los órganos jurisdiccionales.
La STC 148/2021, de 14 de julio, por la diferencia de un voto, estimó parcialmente
el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario VOX del Congreso de los Diputados el 28 de abril de 2020 contra el RD
463/2020, modificado por RD 465/2020 y por RD 492/2020, prorrogado por los RD
476/2020, 487/2020 y 492/2020. Declaró inconstitucionales y nulos los apartados 1, 3
y 5 de su artículo 7, sobre “Limitación de la libertad de circulación de las personas” (art.
19 CE), y los términos “modificar” y “ampliar” del apartado 6 de su artículo 10 por vulnerar la libertad de empresa (art. 38.1 en relación con el art. 116.2 CE). Dejó claro la
sentencia que la declaración gubernamental de la alarma había sido constitucional. No
lo habían sido las extraordinarias limitaciones de los derechos de fundamentales de libre
circulación y residencia –el confinamiento domiciliario– impuestas a la mayoría de la
población por ese instrumento, el decreto de alarma, que no contaban con apoyo en la
Ley Orgánica 4/1981 y fueron tan extraordinarias, generales e intensas, que supusieron
su cancelación temporal, su cesación o privación temporales, su suspensión, con la consecuencia de “la amputación material de la posibilidad, constitucionalmente protegida
por el juego combinado de los artículos 21.1 y 18 CE, de mantener reuniones privadas,
por razones familiares o de amistad, incluso en la esfera doméstica” [FJ 5.a)]. El orden
público constitucional “en un sentido amplio, comprensivo no solo de elementos políticos, sino también del normal desarrollo de los aspectos más básicos de la vida social
y económica” (FJ 11), había quedado afectado por los gravísimos efectos de la pandemia,
requiriendo la declaración gubernamental del estado de excepción para establecer las
suspensiones de derechos fundamentales en que se tradujo el confinamiento domiciliario,
previa autorización del Congreso de los Diputados (art. 116.3 CE).
Moduló la sentencia los efectos de la declaración de nulidad, sanción natural de la
inconstitucionalidad de las leyes, que no afectaron a las “situaciones jurídicas generadas
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por la aplicación de los preceptos anulados” [FJ 11.a)], a excepción de los procedimientos sancionadores, y con inclusión expresa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, “sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 3.2
de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio”.
Disiento de la construcción argumental “evolutiva” e “integradora” de la sentencia
sobre el Derecho de excepción constitucional configurado por el constituyente con remisión al legislador orgánico frente a la interpretación original u “originalista” de la
doctrina, que ha distinguido en aquel Derecho respuestas cualitativamente distintas a
emergencias de distinta naturaleza; discrepo de la transmutación material, que se habría
operado por sus propios efectos, de las limitaciones temporales generales e intensas del
derecho fundamental de libertad de circulación, impuestas por el instrumento constitucionalmente previsto para ello, el decreto de alarma, en la suspensión de ese derecho, al
margen de las causas habilitantes de los estados excepcionales y del régimen jurídico
propio de la suspensión de derechos fundamentales; así como de que se hubiera producido una perturbación del orden público constitucional “en sentido amplio”, irremediablemente producida por la declaración del estado de alarma –todo estado de
excepcionalidad constitucional tiene como efecto una crisis de estabilidad democrática,
de estabilidad del Estado–, que, además, precisa de “alteraciones graves de la normalidad” y que, a su vez, las causa para revertir aquellas y restablecer la normalidad constitucional. No comparto, en consecuencia, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad
de los apartados 1, 3 y 5 de su artículo 7 del decreto del primer estado de alarma; creo
que esas limitaciones generales y patentes contaban con justificación proporcional a su
fin. En todo caso, en la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos
que las establecieron por inadecuación al estado de alarma declarado tenía que haberse
quedado la sentencia. Menos comparto aún que la solución constitucional hubiera resultado de su cobertura por la declaración del estado de excepción, que no corresponde
decidir al Tribunal Constitucional. No me entretendré en ello, sin embargo, ni en la polémica doctrinal surgida de inmediato, en la que triunfó la posición, ya expuesta y reiterada, de M. Aragón. Me limitaré a decir que no debe echarse en saco roto la
consideración de que, a excepción del derecho de reunión, las demás vulneraciones de derechos fundamentales, denunciadas por los recurrentes, afectaban a derechos fundamentales (a la educación, a la libertad de empresa, a la libertad religiosa) que la Constitución
no ha incluido entre los que pueden ser suspendidos “cuando se acuerde la declaración del
estado de excepción o de sitio”, dando muestra con ello del carácter político, y no económico-social, del orden público a cuya alteración “tan grave” atiende la declaración del estado de excepción (art. 55.1 CE y 13 de la Ley orgánica 4/1981). No es que las restricciones
del decreto de alarma a la libertad de empresa se ajustasen “más a la naturaleza de una limitación muy intensa que a la de una suspensión general” (FJ 11); es que, terminantemente,
no cabe esa suspensión, ni vincularla al estado de excepción.
Comparto la declaración de inconstitucionalidad de la habilitación por el decreto de
alarma al Ministro de Sanidad para “modificar” y “ampliar” las restricciones de la li-
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bertad de empresa (art. 10.6). Los efectos de la declaración de un estado de alarma han
de contenerse en el decreto que lo instaure, del que el Gobierno debe dar cuenta al Parlamento, por lo que el decreto, y los de prórroga autorizados por el Congreso, actúan
con valor de ley para limitar derechos fundamentales, de modo que, una vez fijadas las
limitaciones por el decreto, no pueden ser ampliadas ni modificadas sino por el propio
Gobierno, mediante un nuevo decreto que ha de llevar de inmediato al Congreso de los
Diputados (art. 116.2 CE). La Orden del Ministro no tiene valor de ley para fijar limitaciones de derechos, y se inutilizaría el valor primordial del control parlamentario (FJ
11).
Me interesa llamar la atención, aquí brevemente, sobre las consideraciones de la sentencia acerca de la no afectación de la libertad de trabajo por el decreto de alarma y
sobre la constitucionalidad de las constricciones “intensísimas”, pro tempore, que dicho
Decreto estableció a la libertad de empresa al imponer “medidas de contención en el
ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales” (art. 10).
Me ocuparé, más adelante, de sus efectos sobre la libertad y el derecho al trabajo.
El derecho de elegir libremente profesión u oficio, garantizado por el artículo 35.1
CE, no quedó concernido, pero sí el derecho a la libertad de empresa, entendido como
“derecho fundamental […] al ejercicio en libertad de una u otra actividad empresarial”.
Esas restricciones tuvieron apoyo en la Ley Orgánica 4/1981 y fueron proporcionadas
a la defensa de la vida y la salud de las personas, en riesgo extremo por el virus. Obviamente, las normas sobre seguridad y salud en el trabajo –“en los locales comerciales, o
en el acceso a los mismos”; en cualquier ámbito empresarial–, excepcionales u ordinarias, no afectan a la libertad de empresa, aunque condicionen la apertura al público de
dichos locales [FJ 9. (i)]). Nada dice la sentencia de la doctrina constitucional sobre el
derecho de las personas trabajadoras a la protección frente a los riesgos que generen un
peligro grave y cierto o daños para su salud, en relación con el derecho fundamental a
la integridad personal (art. 15 CE), que frente a la COVID-19 adquirió una importancia
capital.
También era manifiesto que el decreto de alarma no había restringido el ejercicio de
los derechos de libertad sindical y de asociación empresarial al constreñir la libertad de
circulación (FJ 7), pues era este, y no aquéllos, el derecho fundamental que se “limitaba”
en el texto del decreto de alarma.

6.3. La limitación “al máximo” de la movilidad, en el primer estado de alarma,
por un decreto-ley laboral; la vinculación de la legislación excepcional de urgencia
a la legislación de excepción

El Derecho del trabajo y de la seguridad social puso en evidencia su carácter imprescindible, su centralidad en el ordenamiento jurídico y su función medular en esta
crisis en la amortiguación de sus efectos sociales. También, y esto es lo ahora destacable,
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para producir el mayor confinamiento domiciliario mediante la paralización de toda actividad no esencial al margen de los instrumentos del Derecho de excepción de la Constitución y mediante un decreto-ley de urgencia ligado al iter normativo del estado de
alarma. La que se llamó “hibernación” de la economía se alcanzó a través de una norma
de urgencia laboral y de una institución jurídico-laboral.
Fuera del Derecho del excepción, del decreto del estado de alarma y, señaladamente
de su primera prórroga hasta las 00:00 h. del 12 de abril establecida por RD 476/2020,
de 27 de marzo, en los términos autorizados por el Acuerdo del Congreso de los Diputados de 25 de marzo –que, a propuesta del PNV, impuso la obligación al Gobierno de
remitir semanalmente a la Cámara “información documental estructurada de la ejecución
de las distintas medidas adoptadas y valoración de su eficacia para contener el virus
COVID-19 y mitigar su impacto sanitario, económico y social”–44, se establecieron nuevas restricciones a la movilidad de las personas por el Real Decreto-ley 10/2020, de 29
de marzo, una norma legal excepcional de urgencia, de contenido laboral, que vino a
suspender temporalmente toda la actividad económica no esencial. Las nuevas restricciones, articuladas mediante un permiso retribuido recuperable, obligatorio para los trabajadores por cuenta ajena no esenciales entre el 30 de marzo y el 9 de abril “con el fin
de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19”,
no se sometieron a la autorización previa de la Cámara, que, al autorizar la primera prórroga del estado excepcional, no había acordado más restricciones que las previstas en
el decreto declaratorio del estado de alarma, modificado por RD 465/2020. No obstante,
la necesidad de paralizar toda actividad no esencial para la contención de la propagación
del contagio vírico, en aquel momento incontenible, había sido defendida por algunos
grupos parlamentarios45 y en todo caso había sido objeto de aquel debate parlamentario
de la solicitud gubernamental de la primera prórroga del estado de alarma, en el que la
propuesta del PNV funcionó como medida de consenso al dejar la puerta abierta a la
adopción de medidas de confinamiento más contundentes, si las adoptadas no eran eficaces para aplanar la curva ascendente de la pandemia y contener la saturación de los
servicios sanitarios.
El artículo 7.1.c) del RD 463/2020, que aseguraba la libertad de circulación de las
personas por vías o espacios de uso público con el fin de acudir “al lugar de trabajo para
efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial”, no resultó formalmente alterado. No obstante, al impedirse temporalmente la prestación laboral o profesional, entre
los días señalados – el 9 de abril, jueves santo, enlazaba con los días festivos de la semana santa de 2020– se redujo la cobertura efectiva del precepto del decreto de alarma
Aprobado sin ningún voto en contra: por 321 votos a favor, 0 en contra y 28 abstenciones: DSCD. Pleno y
Diputación Permanente, núm. 16, 25 marzo 2020, pág. 5.
45
Por los grupos parlamentarios republicano, siendo el rechazo de su propuesta la causa de su abstención;
plural (Más País-Equo, BNG, Compromís), Euskal Herria Bildu, mixto (CUP): DSCD. Pleno y Diputación
Permanente, núm. 16, 25 marzo 2020, cit., págs. 87, 88-89, 96-97, 98.
44
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a la libre circulación de las personas trabajadoras, salvo en los servicios esenciales, con
lo que los efectos del decreto de alarma, restrictivos de la libertad de circulación de las
personas, se intensificaron.
Esa mayor constricción de la libertad de circulación, impuesta cuatro días después
de aquel debate por el RDL 10/2020, se sometió al escrutinio parlamentario posterior
del trámite de convalidación o derogación de la norma legal provisional de urgencia el
día en que terminaba el período de permiso retribuido instaurado46, que concluyó con el
acuerdo de convalidación del Congreso de los Diputados de 9 de abril (por 194 votos
favorables, 139 negativos y 14 abstenciones) y de tramitación como proyecto de ley por
el procedimiento de urgencia (por 302 votos a favor, 38 en contra y 7 abstenciones)47,
en la misma sesión en que se votó la autorización de la segunda prórroga del estado de
alarma hasta las 00:00 h. del 26 de abril48. En aquella sesión parlamentaria se aludió al
permiso retribuido obligatorio y recuperable, tildado de “parche” por alguno de los grupos de oposición que siguieron pidiendo el cierre económico del país y la modificación
del artículo 7.1.c) del RD 463/202049; para otros, el “instrumento” utilizado y la medida
laboral habían supuesto una “extralimitación de las prerrogativas para actuar como si
estuviésemos en un estado de excepción en lugar de un estado de alarma, en cuyo caso
el Gobierno debería haber solicitado al Congreso la autorización para suspender derechos
fundamentales como los que se recogen en los artículos 17 y 19 de la Constitución”50. La
entonces Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital precisó que la medida laboral trataba “de reducir la movilidad
y no paralizar la actividad económica”51. La Ministra de Trabajo y Economía Social,
apegada a la realidad de la finalidad de la norma excepcional de urgencia cuya convalidación defendió, reconoció que configuraba “un nuevo nivel, quizá más intenso, en el
estado de alarma”, un “confinamiento intenso de segundo nivel”. En la última semana
de marzo, en la que se había debatido la primera prórroga del estado de alarma decretado,
46
Circunstancia destacada por el grupo parlamentario popular al fijar su oposición a la convalidación: “No
deja de ser curioso que estemos convalidando hoy una norma que deja de tener efectos hoy mismo. ¿Qué sucedería si no fuera aprobada? Me van a disculpar, pero una chapuza más” (intervención de la Sra. Rodríguez
Herrer, DSCD. Pleno y Diputación Permanente, núm. 17, 9 abril 2020, pág. 100). Sobre esa inconsecuencia
y los efectos de la eventual derogación de la norma de urgencia en un permiso ya disfrutado, intervención del
sr. Bal Francés (Ciudadanos): ibid., pág. 107.
47
DSCD. Pleno y Diputación Permanente, núm. 17, 9 abril 2020, cit., pág. 120.
48
Contó con 270 votos a favor, 54 en contra y 25 abstenciones: DSCD. Pleno y Diputación Permanente, núm.
17, 9 abril 2020, cit., pág. 4. El RD 487/2020, de 20 abril, prorrogó el estado de alarma por segunda vez.
49
Grupo Parlamentario Republicano, sr. Rufián Romero: DSCD. Pleno y Diputación Permanente, núm. 17, 9
abril 2020, cit., pág. 23. Lo volvería a solicitar en el debate de la tercera prórroga del primer estado de alarma:
DSCD. Pleno y Diputación Permanente, núm. 19, 22 abril 2020, pág. 29.
50
Sr. Martínez Oblanca (Foro Asturias): DSCD. Pleno y Diputación Permanente, núm. 17, 9 abril 2020, cit.,
págs. 100-101.
51
DSCD. Pleno y Diputación Permanente, núm. 17, 9 abril 2020, cit., pág. 69.
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dijo la Ministra que “todas las recomendaciones científicas hacían patente la necesidad
de intensificar el confinamiento, limitar al mínimo imprescindible la circulación de personas durante la semana, convertir todos los días de la semana en domingo”52.
La mayor incidencia limitadora se valió de una norma diferente, excepcional, pero
no de excepción, con su régimen jurídico-constitucional propio. El Gobierno, naturalmente con la autorización del Congreso de los Diputados que puede establecer el alcance
y las condiciones vigentes durante la prórroga (art. 6 Ley Orgánica 4/1981), pudo haber
modificado el artículo 7.1.c) del decreto de alarma para limitar el trabajo, y la movilidad
conducente a su ejecución, al prestado en los servicios esenciales. No fue esa su opción
política, como quedó de manifiesto en el debate de la primera prórroga del estado de
alarma; su juicio político fue compartido por abrumadora mayoría por el Congreso de
los Diputados. En una situación de máxima emergencia, de transmisión comunitaria incontrolada del contagio vírico, el Gobierno recurrió a la imposición de un permiso obligatorio –una contradicción en sus términos– retribuido y recuperable -otra contradicción,
pues si era retribuido, la retribución correspondía a un tiempo de trabajo efectivo sin
necesidad de recuperación- mediante la legislación de urgencia, con desajustes temporales evidentes que, en su opción de utilización de un decreto-ley, podía haber evitado
solicitando de la Cámara el debate sobre la convalidación o derogación del decreto-ley
“tan pronto como hubiere sido objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado»”
(art. 151.1 Reglamento del Congreso de los Diputados), lo que tuvo lugar el 30 de marzo
despuntando el día siguiente en que había de aplicarse. Tramitado como ley por el procedimiento de urgencia se convirtió, más de un año después, en Ley 4/2021, de 12 de
abril; una ley que entró en vigor ya caducada su regulación, sin vigencia real, a la que
más adelante me referiré.
En la exposición de motivos de la norma laboral de urgencia se abundaba en que la
“prioridad” de su regulación era “limitar al máximo la movilidad”, actuando sobre la
actividad laboral y profesional en cuanto causa de “la mayoría de los desplazamientos
que se producen actualmente en nuestro país” para “reducirla hasta los niveles” que,
“atendiendo a las recomendaciones de los expertos en el ámbito epidemiológico”, permitieran “conseguir el efecto deseado”, conteniendo la cifra total creciente de personas
contagiadas y de víctimas del COVID-19 ingresadas en las unidades de cuidados intensivos y la consiguiente presión creciente sobre el Sistema Nacional de Salud y, en particular, sobre los servicios asistenciales. Fue general el reconocimiento de que la figura
del permiso retribuido recuperable fue “más allá de la mera dinámica del contrato de
trabajo”, al ser la “pieza central” con la que se instrumentó el mayor confinamiento
social en situación de extraordinaria urgencia53. El coste de ese mayor confinamiento se
DSCD. Pleno y Diputación Permanente, núm. 17, 9 abril 2020, cit., pág. 96.
F.J. Gualda Alcalá, “Las medidas laborales de emergencia ante el COVID-19: las primeras medidas laborales
ante la contención social limitada, y la paralización general de la actividad laboral”, Rodríguez-Piñero y Casas,
op. cit., pág. 475.
52
53
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distribuyó inicialmente entre los empresarios, que hubieron de adelantar las retribuciones
de los trabajadores, que mantuvieron su derecho a percibirlas como si hubiesen continuado prestando sus servicios ordinarios, “incluyendo salario base y complementos
salariales” (art. 2.2.), y los trabajadores, que quedaron obligados a recuperar las horas
de trabajo no prestadas durante la aplicación del permiso desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020, recuperación que
había de negociarse con las representaciones de los trabajadores y que, en caso de falta
de acuerdo, decidía la empresa. Esa recuperación tuvo como límites necesarios la observancia de los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley y
en el convenio colectivo, de un plazo de preaviso no inferior al de cinco días recogido
en el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores, de la jornada máxima anual establecida en el convenio colectivo de aplicación, y de los derechos de conciliación de la
vida personal, laboral y familiar reconocidos legal y convencionalmente (art. 3).
Fue verdaderamente notable que ni por una vez el RDL 10/2020, cono norma laboral,
invocase el derecho a la protección de la salud de los trabajadores para justificar las restricciones a la movilidad. Ciertamente, los trabajadores eran beneficiarios de la paralización de su actividad frente a su posible contagio, pero, según su exposición de motivos,
el control de la transmisión vírica se dirigía a “evitar que el acúmulo de pacientes en las
Unidades de Cuidados Intensivos” llevase “a su saturación”.
Las personas trabajadoras excluidas del disfrute obligatorio del permiso lo fueron
“por estrictas razones de necesidad” de mantenimiento de los servicios esenciales, que
relacionaba el confuso anexo de la norma laboral de urgencia. A las empresas que debieron aplicar el permiso obligatorio retribuido, pero que habían de mantener necesariamente un mínimo de actividad, les fue permitido un mínimo de plantilla o turnos que
se midió por la actividad “mantenida en un fin de semana ordinario o en festivos” (art.
4 RDL 10/2020), que representaba el nivel máximo de movilidad poblacional que la
contención de la propagación del virus demandaba, y que no se alcanzaba con las medidas de contención impuestas por el decreto de declaración del estado de alarma prorrogado. Su publicación en el BOE terminando el domingo 29 de marzo –a las 23:43
horas– para entrar en vigor el siguiente día incrementó la inseguridad jurídica de un
“Derecho sin jueces”54, suspendidos los plazos procesales por el decreto de alarma. La
medida excepcional no fue solo temporal, sino inmediata. Las organizaciones empresariales reprocharon al Gobierno que no se hubiese recurrido con carácter urgente al diálogo social para la aprobación de una norma de especial complejidad, que obligaba al
cierre de la actividad económica y a una especialmente intensa “exigencia adaptativa”
a las empresas, que ellas mismas habían de gestionar y posteriormente recuperar en una
posición que consideraron de desequilibrio por tener que someterse a un procedimiento
54
J. Mercader Uguina, “Derecho del Trabajo y COVID-19: tiempos inciertos”, Labos, Vol. 1, N.º 2, pp. 5 y 7;
//doi: https://doi.org/10.20318/labos.2020.5536.
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negocial para la recuperación de las horas no trabajadas55. El contrapunto a la crítica
empresarial lo opondría UGT, que consideró que ese procedimiento negocial quedaba
“en nada”, dejaba de serlo, ante “la capacidad decisoria unilateral de la empresa” de no
alcanzarse acuerdo en el período de consultas de siete días56. No obstante, la negociación
colectiva fue el procedimiento obligado para determinar la recuperación de las horas no
trabajadas, determinando su ausencia la nulidad de la decisión unilateral empresarial.
No estuvieron listadas todas las actividades esenciales (su determinación fue un ir y
venir contrarreloj por las redes sociales), cuya delimitación quedó abierta a la decisión
del Ministro de Sanidad, al que el RDL 10/3030, en un claro ejemplo de concatenación
de la legislación de urgencia a la de alarma, facultó, “en su condición de autoridad competente delegada, para modificar o especificar, mediante las órdenes necesarias, las
actividades que se ven afectadas por el permiso retribuido recuperable previsto en este
artículo [sic] y sus efectos” (art. 5)57. La Orden del Ministro de Sanidad (SND
307/2020), del día siguiente 30 de marzo, se vio en la necesidad de establecer los “criterios interpretativos” para la aplicación de dicho decreto-ley. Especificó que quedaban
fuera de las restricciones de la movilidad el trabajo por cuenta propia o autónomo y las
actividades de representación sindical y empresarial, también excluidas de las medidas
limitativas del decreto de declaración del estado de alarma, “con el fin de garantizar la
asistencia y el asesoramiento a personas trabajadoras y empleadores”. Así lo ha confirmado la STC 148/2021, como dije. La citada Orden del Ministro de Sanidad estableció
el modelo de declaración responsable que las empresas habían de facilitar a sus trabajadores, indicando que la persona trabajadora portadora del mismo podía continuar realizando desplazamientos a su lugar de trabajo para su identificación ante las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado. Lo que tenía que haber sido un desarrollo reglamentario
ordinario del RDL 10/2020 se llevó a las competencias de las autoridades delegadas del
estado de alarma, quizás en el entendimiento equivocado de que una orden del Ministro
de Sanidad permitía la modificación de una norma con rango de ley, lo que, como es
patente, no es así al tener rango de ley exclusivamente los decretos de alarma y de sus
prorrogas y modificación que ha acogido o autorizado la Cámara. Por lo demás, ese resultado se alcanzaba a través de la utilización ordinaria de la técnica deslegalizadora y
55
O. del Águila Cazorla, “Las medidas laborales extraordinarias para hacer frente a las consecuencias del
COVID-19 desde la perspectiva de las organizaciones empresariales”, Rodríguez-Piñero y Casas, op. cit.,
págs. 465-466.
56
L. Pérez Capitán y A. Del Pozo Sen, “Comentarios y exposición de las medidas económicas y de empleo
aprobadas para hacer frente a la crisis del coronavirus en España”, Rodríguez-Piñero y Casas, op. cit., pág.
538.
57
La exposición de motivos iba más allá, al prever que todas las autoridades competentes delegadas, en su
ámbito de competencia, podían efectuar esa especificación o “modificación” de la regulación legal; pero el
texto normativo no siguió el programa explicativo que le precedía y que aún figura, inexplicablemente, en el
preámbulo de la Ley 4/2021.
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el posterior ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno o de la Ministra de Trabajo y Economía Social. Insistiré sobre este entrelazamiento de procedimientos normativos distintos, porque ha sido un elemento caracterizador de la formación del Derecho
del trabajo en la emergencia de la COVID-19.
La exclusión de los trabajadores autónomos del RDL 10/2020 era obvia –el permiso
se dirigía a garantizar la retribución ante la paralización laboral y por ello requería técnicamente de una relación de ajenidad laboral o funcionarial–, pudiendo trabajar y circular a tal fin si sus actividades no habían sido suspendidas por el decreto de alarma,
como reconoció la exposición de motivos de la norma de urgencia.
Pero no quedó ahí la “interpretación” gubernativa del RDL 10/2021. El Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo publicó en su web el 31 de marzo de 2020 una singular
“Nota interpretativa para el sector industrial sobre la aplicación del Real Decreto-ley
10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales”, que no
aparecía fechada ni firmada por ninguna autoridad pública. Interpretó, sin valor vinculante para los jueces cuando se alzase la suspensión de los plazos procesales, que, de
acuerdo con el punto 5 del anexo del RDL 10/2020, la industria manufacturera se consideraba esencial en la medida en que su actividad fuera “necesaria y estuviera destinada
a proveer de los bienes y materiales necesarios para el desarrollo de los sectores esenciales establecidos en el anexo del RDL”, debiendo mantener el trabajo de los trabajadores imprescindibles; que las industrias no esenciales podían mantener la actividad
imprescindible o de más baja producción cuando su parada prolongada durante varios
días causara daños que imposibilitasen o dificultasen su nueva puesta en producción o
generasen riesgo de accidentes; y que también se excluían del permiso retribuido obligatorio “las actividades de importación y exportación de todo tipo de productos, bienes
y materiales”, en la medida en que se eran “clave del abastecimiento o del cumplimiento
de compromisos de contratos internacionales”.
La confusión fue mayor en el ámbito de la función pública ante el cruce de notas interpretativas, el propio 30 de marzo de 2020, entre la Federación Española de Municipios
y Provincias, que dijo haber consultado al Ministerio de Política Territorial y Función
Pública, el Presidente de la Comisión de Coordinación del Empleo Público, y asociaciones de gestoras y gestores de recursos humanos de las Administraciones locales, a
propósito de la aplicación del RDL 10/2020 al personal de la Administración local. Comunicó la FEMP en su web que la norma de urgencia era exclusivamente laboral, pese
a que en su artículo 1.1 incluía en su ámbito de aplicación a las “entidades del sector
público”, y que no alcanzaba al personal funcionario, ni al personal laboral de los departamentos ministeriales ni sus organismos públicos. Reconoció expresamente que
“consultando específicamente al Ministerio de Política Territorial y Función Pública
sobre si el personal funcionarial o laboral de la Administración Local entra dentro del
ámbito del RDL 10/2020 se responde que no entra dentro del ámbito de aplicación”.
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Fue un Derecho contingente, no separado del recurso conceptual a la fuerza mayor
temporal impropia (factum principis) como categoría justificatoria del Derecho del trabajo de la emergencia, que desplazó o innovó inopinada y temporalmente la regulación
legal y convencional del tiempo de trabajo, instituyendo una flexiseguridad obligatoria
excepcional, una distribución irregular de la jornada añadida a la pactada o determinada
por la empresa, cuya aplicación, la Administración laboral y las empresas y los representantes de los trabajadores, cuando se alcanzaron acuerdos, se encargaron de hacer
más flexible. El permiso obligatorio, excepcional para contener la movilidad, no fue una
medida suspensiva de los contratos de trabajo, ni constituyó una reducción de jornada;
su aplicación no produjo una modificación sustancial de las condiciones de trabajo ni
una inaplicación de los convenios colectivos vigentes.
Siendo la finalidad del permiso obligatorio la contención de la movilidad para prestar
trabajo, de su aplicación se excluyeron a los teletrabajadores a domicilio y demás trabajadores no presenciales y a los trabajadores presenciales que tuviesen sus contratos de
trabajo suspendidos por ERTE –o cuyas empresas hubieran “solicitado” o les fuera “autorizado” un ERTE “de suspensión” durante la vigencia del permiso–, incapacidad temporal o cualquier otra causa legal [artículo 2.1.e) y c) y d) RDL 10/2020]. No obstante,
la delimitación precisa de las excepciones no fue nada sencilla, dando lugar a un sinfín
de incertidumbres interpretativas, pese a la corta duración del permiso. Las dudas interesaron a los trabajadores afectados por los ERTE reductivos de la jornada y a la posibilidad de iniciar expedientes suspensivos y reductivos por causa de fuerza mayor y por
causas empresariales durante la vigencia del permiso retribuido. Los ERTE reductivos
fueron compatibles con el permiso retribuido o con otras técnicas que garantizaran la
restricción del trabajo presencial, en la parte no reducida de la jornada y en la parte no
afectada de la plantilla, como los suspensivos respecto de la plantilla no afectada; la tramitación de nuevos ERTE fue posible, según el criterio técnico informativo no vinculante
de la Dirección General de Trabajo de 31 de marzo en respuesta a la CEOE58.
La Dirección General de Trabajo vino a reconocer la validez de cualquier medida
alternativa al permiso retribuido recuperable que fuese adecuada al “fin pretendido de
limitar al máximo la movilidad” entre los días señalados. Por ello, la paralización de actividades decretada por el RDL 10/2020 se consideró por la Dirección General de Trabajo
fuerza mayor temporal –había deslizado la Ministra de Trabajo y Economía Social esa
consideración, en el trámite parlamentario de convalidación de la norma de urgencia
provisional, al establecer su precedente en el derogado artículo 5 del RD 2001/1983,
que admitía la recuperación de las horas no trabajadas por causa de fuerza mayor no imputable al empresario–, causa justificativa de la tramitación de ERTE extraordinarios
suspensivos por el período estricto de su duración, con dificultades obvias para las re-

58

DGE-SGON-849 CRA, 31 marzo 2020.
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soluciones administrativas expresas; también fueron posibles ERTE extraordinarios de
suspensión o reducción por causas objetivas empresariales condicionados a la satisfacción de la finalidad de restricción de la movilidad de las personas trabajadoras, que la
reducción de las jornadas podía alcanzar en combinación con otras medidas. La Dirección General de Trabajo expresó las dificultades de que los ERTE por causas objetivas
empresariales llegasen a cubrir “con la agilidad y celeridad suficientes” el objetivo perseguido por la norma de emergencia. Si no lo hacían, la paralización o reducción de la
movilidad de los trabajadores, que era la “situación objetiva de carácter necesario e ineludible”, debía ser conseguida por otros medios alternativos.
Fueron posibles cualesquiera causas legales de suspensión de los contratos, conforme
al artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores, la implantación ex novo del teletrabajo
y otras formas de trabajo no presencial, así como el recurso a la distribución irregular
de la jornada de acuerdo con el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores, o a medidas de flexibilidad interna sobre el tiempo de trabajo, como permisos retribuidos no
recuperables y recuperables, distintos del obligatorio entre las fechas señaladas, de los
que algunas empresas, cuya actividad había sido paralizada por la declaración del estado
de alarma, venían haciendo uso y que, no obstante, fueron compatibles con aquel59. No
solo se aplicó por la negociación colectiva de empresa a empresas de actividades ya paralizadas, sino a empresas que, no paralizadas por la declaración del estado de alarma,
habían adelantado la paralización productiva para evitar el peligro de contagio. Otras
empresas, que habían ofrecido permisos retribuidos recuperables, no se acogieron a la
regulación del RDL 10/2020, no pudiendo imponer unilateralmente la recuperación de
las horas no trabajadas. La institución de las vacaciones, a la que muchos ordenamientos
comparados recurrieron, ofreció la mayor resistencia a ser utilizada en el tiempo de permiso retribuido obligatorio, y en general del confinamiento, con base en el carácter indisponible del derecho a su disfrute60, sin excepciones, asegurado por la Carta de los
derechos fundamentales de la Unión Europea, la legislación de la Unión, la jurisprudencia del TJUE –que ha calificado el derecho de todo trabajador a disfrutar vacaciones
anuales retribuidas de principio del Derecho social comunitario de especial importancia–, y por el Estatuto de los Trabajadores, aunque se alcanzaron pactos y existieron peticiones de trabajadores de disfrute de vacaciones en el confinamiento y en el período
temporal del permiso obligatorio. Para la recuperación de las horas no trabajadas se con59
La jurisprudencia ex post ha dado cuenta de esas situaciones. El Grupo Inditex, en el cierre de las tiendas de
Zara, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho a y Bershka BSK durante el confinamiento, estableció permisos no recuperables, con percepción íntegra de los salarios incluidas las comisiones por venta, sin descuento de ningún
día de vacaciones, ni de otros permisos, compatibles con el permiso retribuido obligatorio recuperable: SSTS
518/2021, 12 mayo, y 794/2021,15 julio, del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, y SSTSJ
Galicia 2, 9 y 18 diciembre 2020.
60
T. Sala Franco, “Acerca de la incidencia del COVID-19 en el derecho a las vacaciones de los trabajadores”,
Rodríguez-Piñero y Casas, op. cit., págs. 223-224.
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sideró que las vacaciones, o los días de asuntos propios, servían a distinta finalidad –el
descanso y la disposición de un tiempo de ocio y esparcimiento–, siendo ilegítima su
utilización como compensación del permiso61, impuesta unilateralmente por la empresa
o acordada con las representaciones de los trabajadores en el período de consultas, con
la excepción de que los trabajadores optaran libremente, de acuerdo con la empresa, por
recuperar el permiso obligatorio mediante su compensación con horas de vacaciones,
pues “tal decisión no colisiona con el artículo 38.2 ET”, que, en cuanto al periodo de
disfrute de vacaciones, dispone que deberá fijarse de común acuerdo entre empresario
y trabajador, de conformidad con lo establecido, en su caso, en el convenio colectivo62.
La Dirección General de Trabajo interpretó aun con mayor flexibilidad la institución
de emergencia obligatoria, admitiendo su aplicación como “medida exclusiva o en combinación” con las otras, ya señaladas, y “respecto de parte o de la totalidad de la plantilla”. El permiso retribuido obligatorio se convirtió, así, en un mecanismo subsidiario de
otras medidas que, de acuerdo con sus regulaciones legales propias y pactadas pudiesen
alcanzar su fin de inmovilizar las plantillas o a parte de sus trabajadores. Por esta vía el
Gobierno permitió la financiación de la medida de confinamiento con cargo a recursos
públicos –a las prestaciones de desempleo, asociadas a los ERTE, incluso a los basados
en causas empresariales, como quedó dicho–, posibilidad inicialmente desechada por
los sindicatos, pues, además de exceder la literalidad de la norma legal en lo que a estos
últimos afectaba, supuso una reducción de los salarios63.
Las actividades esenciales tampoco fueron todas las listadas en el Anexo I o no lo
fueron en toda su intensidad. El criterio normativo excepcionador de la aplicación obligatoria del permiso fue subjetivo, afectante a la persona trabajadora por cuenta ajena
que, al servicio de instituciones privadas o públicas, realizaba actividades esenciales incluidas en el anexo del RDL 10/2020. La cuestión radicó aquí en si la esencialidad del
trabajo conllevaba necesariamente la obligación de prestarlo, o si la efectividad de la
prestación de trabajo, determinante de la movilidad, fue irrelevante a la luz de la finalidad
del RDL 10/2020; esto es, en si a los trabajadores de servicios y actividades esenciales,
que, sin embargo, no trabajaron en aquellos días y percibieron su remuneración, se les
aplicó o no el régimen jurídico de este permiso “de orden público”, con consecuencias
en la ulterior obligación de recuperar las horas no trabajadas, que, de no existir, convirtió
la recuperación indebida en un exceso de trabajo prestado en tiempo extraordinario.
Aunque con vacilaciones también, la flexibilidad organizativa empresarial, pactada o
impuesta, se abrió camino para aplicar el permiso a trabajadores de servicios esenciales
cuyo trabajo no fue necesario –o solo lo fue parcialmente aquellos días– ante la dismiSTSJ Galicia 26 abril 2021, SEAGA SA.
SSAN 91/2020, 28 octubre 2020, y 101/2020, 16 noviembre 2020, Zardoya Otis, SA e Indra Soluciones
Tecnologías de la Información.
63
Gualda Alcalá, “Las medidas laborales de emergencia ante el COVID-19: las primeras medidas laborales
ante la contención social limitada, y la paralización general de la actividad laboral”, cit., pág. 498.
61
62
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nución de la demanda y el establecimiento de servicios mínimos en el sector público y
por las empresas clientes en el privado, funcionando el permiso como una distribución
irregular de la jornada voluntariamente decidida por la empresa en su aplicación y distribución entre los trabajadores, en el marco de la reducción de la movilidad personal
ordenada por la norma legal de urgencia64. Esa libertad organizativa empresarial tampoco
encontró su límite en las normas de la negociación colectiva sobre distribución irregular
de la jornada, si existían; sí, si se pactaron para la concreta aplicación del permiso. Naturalmente, la libertad empresarial tuvo que efectuar una selección objetiva, y no discriminatoria, de los trabajadores a los que se aplicó el permiso o se mantuvo su trabajo
esencial.
Estaba en la lógica de las atribuciones de las representaciones legales de los trabajadores el que las empresas hubieran de comunicarles su acogimiento al permiso obligatorio, que había de ser expresa, y la selección de trabajadores efectuada. Pero ninguna
norma legal lo exigió: la de emergencia, porque no contempló expresamente esa obligación al configurar el permiso como “obligatorio” para la empresa con la consiguiente
atribución a los trabajadores de un derecho “irrenunciable”, y, cuando se ocupó de una
situación próxima, omitió toda referencia a cualquier comunicación empresarial a las representaciones de los trabajadores; el Derecho ordinario, porque no preveía esta situación.
La interpretación sindical demandó esa información, y exigió, además de la observancia obvia de criterios objetivos, que la elección por las empresas de los trabajadores
indispensables para el mantenimiento de la actividad de las empresas se comunicase a
sus representantes, que habían de “controlar la estricta regulación” del RDL 10/202065.
Los empleados públicos, el personal público sujeto a legislación específica, los fiscales, jueces y el personal al servicio de la Administración de Justicia, quedaron sujetos
a regímenes especiales sobre el carácter esencial de sus servicios y las fórmulas de su
mantenimiento.
El Banco de España constataría después que los municipios con escaso peso de actividades esenciales, que se cerraron, experimentaron una menor propagación del virus,
pero sufrieron mayores pérdidas de empleo. De modo que la severidad de la restricción,
positiva para la salud pública, causó un mayor daño económico, cifrando en 20 puntos
la diferencia en la destrucción de empleo en municipios con más y menos cierres empresariales66.
64
Discutiéndose la aplicación o inaplicación del permiso a los tiempos de localización no presencial, no considerados tiempo de trabajo efectivo, de trabajadores de los servicios municipales de transporte, reducidos por
el Decreto del estado de alarma, de incendios…: STSJ Castilla y León (Burgos) 175/2021, 21 abril.
65
Pérez Capitán y Del Pozo Sen, “Comentarios y exposición de las medidas económicas y de empleo aprobadas
para hacer frente a la crisis del coronavirus en España”, cit., pág. 537.
66
E. Gutiérrez y E. Moral Benito, Medidas de contención, evolución del empleo y propagación del COVID19 en los municipios españoles, Banco de España, Documentos Ocasionales n.º 2022, 25 agosto 2020, págs.
15 y 20.
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7. LA PANDEMIA, LAS CONTENCIONES O CIERRES DE ACTIVIDAD
PARA EVITAR SU PROPAGACIÓN, LOS SERVICIOS ESENCIALES Y EL
TRABAJO. RIESGO Y FUERZA MAYOR

El cierre de la economía, la parálisis de los confinamientos decretados por las autoridades estatales produjo la alteración inmediata de la actividad de las empresas y del
trabajo, por cuenta ajena y autónomo, en los sectores de actividad “contenidos”, como
inmediatas fueron sus consecuencias en el bienestar de las personas. En esas actividades
el Derecho del trabajo se vio imposibilitado de cumplir su función institucional de ordenar la ejecución de contratos de trabajo válidos y eficaces, garantizando la prestación
de trabajo, la contraprestación salarial y la protección de su seguridad y salud de las personas trabajadoras en su desempeño. Hubo de poner a contribución sus técnicas, adaptándolas o buscando otras nuevas ante la conmoción sufrida, para continuar el
desempeño de su función en una situación en que el trabajo presencial se impidió.
La propagación de la enfermedad y la paralización productiva pusieron a prueba la
capacidad de los sistemas estatales de salud pública, laborales y de protección social,
de la que resultó la evidencia de que su insuficiencia, señaladamente en los países emergentes, agravó la enfermedad, la pobreza y las desigualdades sistémicas. La pandemia
puso al desnudo las desigualdades sociales entre países y dentro de ellos, las causadas
por los modelos económicos y los sistemas productivos, por la “debilidad” del trabajo1,
y por las opciones de política legislativa sobre el trabajo y la protección social que habían
conducido a su devaluación y desprotección al margen del mercado. En todo caso, la
crisis de la COVID-19 planteó de la noche a la mañana la cuestión capital de la existencia
misma de los Derechos del trabajo para trabajadores y empresas, especialmente allí
donde los ordenamientos laborales no cubrían más que a un pequeño porcentaje de unos
y otras, condenada la mayoría restante a la informalidad. En todos los países, la pandemia manifestó la dependencia existencial de las empresas y de los trabajadores de las
soluciones de sus ordenamientos laborales2; al tiempo provocó una situación inédita,
que podía amenazar la existencia de los propios Derechos del trabajo.
En España el ya referido artículo 10 del RD 463/2020, de 14 de marzo, modificado
por RD 465/2020, de 17 de marzo, dispuso, en su apartado 1, la suspensión de la apertura
al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera

G. Balandi, “Quel avenir pour l’Etat providence après la crise du coronavirus?”, AFDT, cit.
R. Krause y J. W. Kühn, “COVID-19 and Labour Law: Germany”, Italian Labour Law E-Journal, vol. 13,
núm. 1S: “Special Issue: COVID-19 and Labour Law. A Global Review”, 2020, cit.

1
2
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necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias,
ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible
para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos
para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio,
habilitando a la autoridad competente para suspender la actividad de cualquier establecimiento con riesgo de contagio por las condiciones de su desarrollo. Suspendió la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, locales y
establecimientos de espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio indicadas
en su anexo, de hostelería y restauración –salvo los servicios de entrega a domicilio–,
verbenas, desfiles y fiestas populares, también señaladas en su anexo (apdos. 3 a 5).
La imagen de la paralización de actividades y del trabajo fue desoladora. En contraste, el decreto del primer estado de alarma impuso “servicios extraordinarios por su
duración o su naturaleza” al personal del Sistema Nacional de Salud y de los establecimientos sanitarios militares y privados –pudiendo llegar a imponer prestaciones personales obligatorias, necesarias para la adecuada protección de la salud pública–, garantizó
los servicios de transporte de las personas –para “acceder a sus puestos de trabajo y los
servicios básicos”– y de mercancías –“con objeto de garantizar el abastecimiento y la
entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia”–, y aseguró el abastecimiento alimentario, el tránsito aduanero, el suministro de
energía eléctrica, de productos derivados del petróleo y de gas natural, y la prestación
de los servicios esenciales para los ciudadanos (arts. 10-18).
La pandemia puso “en el centro de la escena”, además, obviamente, de la salud pública, la esencialidad del trabajo y de los trabajadores “críticos”, tanto del trabajo de
quienes combatían en primera línea la enfermedad para salvar vidas expuestos a perder
la suya (los trabajadores de la salud, socio-sanitarios y de la investigación biomédica),
como del trabajo de quienes garantizaron nuestra subsistencia diaria en suministros de
protección de la salud pública, transporte, producción y distribución alimentaria, seguridad, tránsito aduanero, suministros energéticos, comunicación e información, servicios
financieros, servicios públicos, cuidadoras, trabajadores de reparto y en concreto de plataformas tecnológicas, carteros, cajeros, logísticos, personal de limpieza, de recogida
de basuras y residuos… Representan en los países de la Unión alrededor el 25 % del
empleo. En todos los países se ha comprobado que la carga de trabajo del personal sanitario y sociosanitario, y de otros trabajadores que ocupan el empleo de “primera línea”,
“del último kilómetro”3, que se hallan al final de las cadenas de aprovisionamiento, de
producción de bienes y de prestación de servicios, invisibles hasta la crisis sanitaria4,

3
4

A. Lyon-Caen, “Le travail entre deux feux”, COVID-19 et droit du travail…, AFDT, cit.
P.-Y. Verkindt, “Urgence (S)”, COVID-19 et droit du travail…, AFDT, cit.
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ha sido excesiva, como excesiva ha sido su peligrosa exposición al virus por la necesidad
de trabajar y también por “conciencia profesional”5. Y que estos trabajadores “esenciales”, con excepción de los sanitarios, con condiciones y niveles salariales generalmente
similares a los de la población activa media y presencia de trabajadores de más edad6,
incluían a los menos formados –comprendidos en la etiqueta de trabajadores no cualificados indicativa de la banalidad de sus trabajos–, “los peor pagados y menos protegidos
legalmente de toda la población activa”, y en muchos sectores mayoritariamente a las
mujeres, a los jóvenes y a los inmigrantes con contratos precarios7, “a través de los
cuales la sociedad refuerza las desigualdades de género, clase y etnia”8. En España la
economía del cuidado generaba, en el “empleo formalizado”, un 20,8 % del empleo
total, y un 34,4 % del empleo femenino9. El gran valor y utilidad social del trabajo de
los trabajadores esenciales para la comunidad se oponía a la escasa o baja valoración
social y retribución con que les correspondía el mercado.
Fue general la denuncia doctrinal de las resistencias de los ordenamientos laborales
y, en su caso, de los jueces, a integrarlos en su ámbito de aplicación con un estatuto de
trabajo asalariado decente o digno, reconocimiento que se consideró necesario, no como
una solución de la emergencia, sino permanente, en una especie de “redistribución del
respeto”10, de reconocimiento de su utilidad social11. Aunque en un primer momento se
produjo “un sentimiento nacional de gratitud y quizás de vergüenza […] el sentimiento
de vergüenza en particular parece haber sido olvidado silenciosamente”, una vez que la
crisis inicial amainó12.
En el otro lado, la pandemia puso también de manifiesto la crudeza de la falta de
trabajo y de ingresos derivada de la enfermedad y de las medidas de contención de las
actividades económicas decretadas por las autoridades públicas para evitar la saturación
de los sistemas sanitarios, que, en forma de extinciones contractuales, de pérdida del
trabajo y de actividad y con efectos de incremento de la pobreza y de la enfermedad,
Lyon-Caen, “Le travail entre deux feux”, cit.
Comisión Europea, “The impact of COVID-19 confinament mesures on Eu Labour market”, Science for Policies Briefs, 2020.
7
Ewing y Lord Hendy, op. cit., con datos sobre la brecha salarial –caída de remuneraciones– de estos key
workers tras las políticas de austeridad de 2010. Para España, Consejo Económico y Social, Memoria… 2019,
cit., pág. 304: las mujeres y las personas de origen inmigrante fueron los grupos mas perjudicados por la crisis
sanitaria.
8
M.ª L. Molero Marañón, “Las trabajadoras del cuidado: por un futuro de trabajo decente”, Revista de Derecho
Social, núm. 89, enero-marzo 2020, pág. 38.
9
3,8 millones (2,9 millones de mujeres y 936 mil hombres) se dedicaban al trabajo de cuidados remunerados
en España en 2018: OIT para España, España-Hallazgos y mensajes claves. El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro contrabajo decente, 2018, págs. 1 y 4, disponible en :
http://www.uso.es/wp-content/uploads/2018/10/Espan%CC%83a-perfil-pai%CC%81s.pdf.
10
Caruso, Del Punta, Treu, op. cit., pág. 15.
11
M. Peyronnet, “COVID-19 et egalité”, Droit Social, n.º 7/8, julio-agosto, cit., pág. 592.
12
Ewing y Lord Hendy, op. cit.
5
6
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afectó a los trabajadores temporales inestables, inseguros, “trabajadores flexibles”, y,
de nuevo, mal pagados (externalizados, de plataformas tecnológicas, de cadenas de suministros, de empresas multiservicios que, en nombre de la competencia, cultivan la
mayor austeridad para sus trabajadores asalariados, “gig”, sin horario fijo o a la demanda,
de cero horas, de la “extremidad”), jóvenes y mujeres13, de los sectores más dañados
por los cierres (comercio minorista, hostelería y restauración, turismo, ocio), además de
a trabajadores autónomos y, claro es, a los trabajados no sujetos a los Derechos del trabajo.
Entre los trabajadores “críticos” o “cruciales” y los trabajadores “contenidos”, los
trabajadores estables y de mayor cualificación de empresas que pudieron seguir funcionando, pese a la paralización de su actividad presencial, pasaron a trabajar temporalmente en sus domicilios a través de fórmulas de teletrabajo, transición más fácil en países
con mayor presencia de teletrabajo y de medios digitales; cuando no fue posible porque
el sector o la actividad era “no teletrabajable”, el trabajador no estaba familiarizado con
el teletrabajo o la empresa no disponía de medios para esa conversión, o la continuación
de la actividad de las empresas se vio impedida por razones sanitarias o económicas,
los trabajadores pasaron a situaciones jurídicas temporales de reducción o suspensión
de su trabajo, que, a través de distintas técnicas, se ordenaron a garantizar la conservación
–reducida o no– de sus salarios y del empleo. Según los ordenamientos, estas medidas,
puestas en marcha por las empresas o los Estados, afectaron únicamente a trabajadores
estables o a todos, también a los contratados temporales y a los trabajadores no estándar,
con exclusión de determinadas categorías (los trabajadores frente a los empleados en el
sistema inglés) o de los trabajadores no sujetos al Derecho del trabajo. En sistemas de
flexiseguridad probada con éxito en el pasado, como el neerlandés, el Ministerio competente dirigió carta a los empresarios, en algún caso al Parlamento, pidiéndoles que
mantuvieran a sus trabajadores flexibles en la medida de lo posible, lo que fue denunciado por los sindicatos, así como las extinciones de los contratos de estos trabajadores14.
Fue frecuente que, con su evolución, a medida que la pandemia se alargaba, las medidas
temporales de apoyo extraordinario al empleo o de protección social se extendieran a
los trabajadores atípicos y precarios, y a los migrantes, aunque ese fenómeno no ocurrió
en todos los ordenamientos laborales.
En la lógica contractualista de los sistemas jurídicos de civil law, entre ellos el nuestro, fue debate jurídico principal la conceptuación de la pandemia, o más precisamente
de las medidas de cierre o contención temporal de las actividades económicas decretadas
por las autoridades para su mitigación y la de sus consecuencias económicas, como
A. Adams-Prassl, T. Boneva, M. Golin, C. Rauh, “Inequality in the Impact of the Coronavirus Shock: New
Survey Evidence for the UK”, in Cambridge-INET Working Paper Series, n.º 2020/10, 2020.
14
H. Bennaars y B. ter Haar, “COVID-19 and Labour Law: The Netherlands”, Italian Labour Law E-Journal,
vol. 13, núm. 1S, cit.
13
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fuerza mayor impropia (factum principis; riesgo de contagio) imposibilitante temporalmente de las prestaciones contractuales de trabajar y remunerar el trabajo, o como hecho
causante de la onerosidad excesiva de la prestación empresarial de remunerar, que obviamente no había quedado imposibilitada por los cierres de actividad.
El punto de partida fue que el cierre de las actividades económicas, causado por el
shock exógeno y extraordinario de la pandemia, no podía contabilizarse razonablemente
como parte del riesgo empresarial (salvo en el caso de empresas de actividades permitidas carentes de las debidas medidas de seguridad y salud, lo que, sin embargo, no siempre imposibilitó la prestación de trabajar). Con tal punto de partida los ordenamientos
optaron por considerar la pandemia –sus consecuencias sobre los contratos de trabajo–
como una fuerza mayor temporal o, por el contrario, por imputar las consecuencias derivadas de las contenciones de actividad y de la imposibilidad de trabajar al riesgo empresarial, esto es, a la esfera jurídica de los empleadores, obligados a proporcionar
ocupación efectiva a los trabajadores y a remunerar el trabajo aun cuando este no era
posible temporalmente. La imposibilidad temporal de trabajar por los cierres empresariales se debía a “impedimentos imputables” a las empresas, por decirlo con el lenguaje
del artículo 30 de nuestro Estatuto de los Trabajadores, interpretado en el sentido –de la
doctrina judicial– de que establece una presunción iuris tantum de imputabilidad empresarial, una responsabilidad empresarial cuasi-objetiva por la imposibilidad de prestar
trabajo en régimen de ajenidad/subordinación, que en puridad técnica traslada el riesgo
de la imposibilidad temporal de la prestación de trabajo a la empresa. Si la empresa no
da trabajo, por impedimentos a ella imputables, el trabajador conserva el derecho a su
salario, “sin que puede hacérsele compensar el que perdió con otro trabajo realizado en
otro tiempo”. Este es el efecto jurídico derivado de la aplicación del citado precepto
legal de nuestro ordenamiento jurídico-laboral, que se configura como una exigencia
lógica del sistema. La aplicación al caso de la categoría de la fuerza mayor imposibilitante rememoró los debates doctrinales sobre el desajuste conceptual de su proyección
sobre la prestación empresarial dineraria, siempre posible (la imposibilidad jurídica de
la prestación de dinero es “hipótesis sumamente difícil, sino irrealizable”) , aunque no
sobre el deber empresarial de dar trabajo (“de proporcionar al trabajador ocasión de trabajo”), defendida entre nosotros por el profesor Suárez González como objeto de la
prestación comprometida por el empresario en un contrato de trabajo más allá de su
“concepción simplista”15, interrumpida o limitada la continuidad de la actividad laboral
por las decisiones públicas de control sanitario de la pandemia. Obviamente, la imposibilidad sobrevenida de trabajar no era imputable a los trabajadores. El artículo 1184 de
nuestro Código Civil libera al “deudor en las obligaciones de hacer cuando la prestación
resultare legal o físicamente imposible”.
15
“La diferencia entre los conceptos de imposibilidad y de excesiva onerosidad sobrevenidas en el contrato
de trabajo”, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, núm. 4, 1964, págs. 575 y 577.
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El parlamento austriaco modificó temporalmente el Código Civil para neutralizar la
aplicación de la categoría de la fuerza mayor y disponer expresamente que las medidas
de prohibición o restricción de la entrada en establecimientos, basadas en la COVID-19,
se considerarían “circunstancias que entran en la esfera del empleador”, con la consecuencia de que el empleador quedó legalmente obligado a seguir pagando los salarios
de los empleados, aunque no pudiera utilizar (plenamente) su trabajo, pudiendo exigirles
la utilización de sus vacaciones anuales y créditos de tiempo durante este periodo, con
límites16, y con acuerdo. La norma legal dio lugar a conflictos interpretativos que se recondujeron –en el ámbito de su cobertura– a la aplicación del régimen del Kurzarbeiterhilfe –o subsidio por trabajo reducido–, que desplazó el riesgo empresarial al Estado17.
La discusión sobre el eventual derecho de los trabajadores al mantenimiento de sus
salarios quedó pendiente de solución judicial en Dinamarca, en que la ley no regula la
fuerza mayor y sus efectos sobre el cumplimiento de los contratos18. Como en Austria,
los regímenes temporales de compensación salarial financiados por el Estado resolvieron
el problema, largamente debatido en el Derecho comparado, bien que parcialmente, insisto en ello, únicamente respecto de las empresas y trabajadores comprendidos en los
ámbitos de cobertura de esos regímenes temporales de mantenimiento de las rentas salariales.
En otros ordenamientos, como el nuestro, se hizo una aplicación excepcional por el
legislador de emergencia de la categoría de la fuerza mayor –ya hemos tenido ocasión
de comprobar su potencialidad expansiva al permiso retribuido obligatorio y tendremos
nueva ocasión de hacerlo al examinar el régimen jurídico de los ERTE–, institución liberadora de la obligación del deudor de indemnización por incumplimiento en caso de
no realización de la prestación, de la que se ha dicho que derivan “toda una serie de consecuencias desastrosas para los trabajadores”, como la liberación empresarial del pago
de salarios y, en su caso, los despidos19. Volviendo a nuestro Código Civil, su artículo
1105 dispone: “Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que
así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables”. Aun sin referirse a la materia laboral,
sino a las pymes y a los trabajadores autónomos, el legislador excepcional de urgencia
español descartó que en las tan extraordinarias circunstancias de la pandemia la regulación del Código Civil referida a la fuerza mayor ofreciese “una solución idónea”, ya que
Ocho semanas de vacaciones anuales y créditos de tiempo, dos semanas con cargo a las vacaciones de 2020.
M. Risak y D. Kroemer, “Austria”, en Comisión Europea, Flash Reports of Labour Law March 2020, Luxemburgo, 2020, págs. 8-9; M. Risak, COVID-19 and Labour Law: Autria”, Italian Labour Law E-Journal,
vol. 13, núm. 1S, cit. pág. 3.
18
N. Videbaek Munkholm, “Denmark”, Comisión Europea, Flash Reports of Labour Law March 2020, cit.,
pág. 41
19
Radé, “COVID-19 et forcé majeure”, cit., pág. 598.
16

17
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“no ajusta la distribución del riesgo entre las partes, aunque puede justificar la resolución
contractual en los casos más graves”20.
En unos y otros, y en los ordenamientos de common law, ante circunstancias tan
especiales, el riesgo empresarial por la causa específica COVID-19, o parte del riesgo,
acabó asumiéndose por los Estados a través de la adaptación o creación de los mencionados regímenes específicos de reducción temporal o suspensión del trabajo, previstos
para situaciones de crisis económica, de excesiva onerosidad sobrevenida de la prestación de trabajo, siguiendo al profesor Suárez21, a algunos de los cuales se les apellidó
formalmente o encontraron su causa, o una de sus causas, en el concepto de fuerza
mayor. No eran opciones políticas razonables apostar por los despidos, el incremento
del desempleo, de la desigualdad y de la pobreza en una crisis humanitaria que inicialmente se consideró de corta duración. Tampoco lo era arriesgar la solvencia y liquidez
de las empresas.
En otras palabras, los ordenamientos jurídicos europeos tuvieron que hacer frente a
los efectos de la interrupción obligada de la actividad empresarial sobre el empleo, excepcionando temporalmente sus legislaciones civiles y laborales ordinarias e innovando
fórmulas que tuvieran cabida en éstas, con igual coyunturalidad. Se adaptaron o establecieron regímenes de reducción o suspensión del trabajo por crisis para reconducir
los efectos sobre las empresas y los trabajadores de una disrupción tan singular como la
provocada por la COVID-19, no estacional, aunque sí temporal. De modo que la suspensión de las obligaciones recíprocas de las partes (prestación de trabajo y ocasión de
trabajo y, en su caso, pago de remuneraciones), o su modificación temporal, pudieron
encauzarse a través de la adaptación legislativa de dichos regímenes, viniendo a cubrir
la falta de salarios las empresas con cantidades –parcialmente– reembolsadas por los
Estados o las prestaciones de desempleo de los sistemas de seguridad social, si existían.
Las situaciones de crisis de las empresas, que, al margen de la clausura temporal de sus
actividades por los poderes públicos, tampoco pudieron desarrollar su actividad o tuvieron que reducirla por el comportamiento negativo de la demanda, pudieron acogerse
a esas técnicas, o a otras próximas, de reducción o suspensión del trabajo por causas
económicas y otras causas objetivas empresariales para garantizar rentas salariales y
evitar la excesiva onerosidad sobrevenida de los contratos de trabajo para las empresas.
En definitiva, las operaciones que pusieron en marcha los Estados miembros de la
Unión Europea ante la imposibilidad extendida de trabajar provocada por una crisis de
tal magnitud, pero temporal, tuvieron como objetivo sostener a las empresas y a los trabajadores y sus ingresos y evitar los despidos en masa, sustituyendo los Estados a las
Exposición de motivos II del RDL 15/2020, 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar
la economía y el empleo.
21
“La diferencia entre los conceptos de imposibilidad y de excesiva onerosidad sobrevenidas en el contrato
de trabajo”, cit., pág. 582.
20
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empresas en el cumplimiento de sus obligaciones salariales, bien con técnicas de Derecho del trabajo, bien con técnicas del Derecho de la seguridad social. Esas operaciones
legislativas, y sus soluciones, no llegaron a todas las empresas ni a todos los trabajadores
–la exclusión involuntaria topó con la precariedad–, dejando el problema del restablecimiento de la ecuación entre trabajo y salario, de efectos nada triviales, a las soluciones
posibles deparadas por cada ordenamiento, cuyas disposiciones ordinarias siguieron gozando de validez y aplicabilidad.
La legalidad ordinaria permitió otras soluciones excepcionales en el ámbito de la capacidad organizativa de las empresas, en particular de las grandes empresas y grupos
empresariales, que actuaron con medidas de flexibilidad sobre el tiempo y otras condiciones de trabajo y contaron con la negociación o el acuerdo sindical, en ocasiones a
posteriori, para asegurar su posterior convalidación judicial. Las instituciones que experimentaron una adaptación excepcional por los Derechos del trabajo de la emergencia –en nuestro ordenamiento, los ERTE extraordinarios por la COVID-19– no fueron
de utilización obligatoria, como equivocadamente alguna decisión judicial actual parece
haber considerado, pudiendo las empresas acogerse al Derecho del trabajo ordinario con
los límites insalvables de cumplir los preceptos imperativos de la legislación de emergencia –sobre los despidos y la interrupción del cómputo de la duración de los contratos
temporales “por causas COVID-19”, que analizaremos– y no perjudicar los derechos
de los trabajadores, sus retribuciones y prestaciones de seguridad social, resultantes también de la aplicación del Derecho de excepción. Las exigencias de información a los
trabajadores y a sus representantes sobre las medidas aplicadas fueron imprescindibles,
en mi criterio.
Siguiendo en nuestra realidad laboral, las dispensas de trabajo retribuidas y los permisos retribuidos, con garantía del cumplimiento de las condiciones laborales de las personas trabajadoras, se utilizaron, en ocasiones, en actividades paralizadas para
recomponer el sinalagma contractual durante el tiempo limitado del confinamiento. Las
modificaciones de calendarios, horarios y turnos, con la finalidad de prevención frente
al contagio y de protección de la salud, también temporales, se aplicaron en actividades
cuyo funcionamiento se mantuvo, y en la desescalada, siguiendo las instrucciones y Órdenes del Ministro de Sanidad. Pudiera considerarse que la jurisprudencia, que ha comenzado a interpretar la legislación laboral ordinaria y excepcional de la pandemia, ha
desarrollado también una operación de adaptación flexibilizadora del Derecho del trabajo
ordinario en la emergencia de la pandemia. Así, ha resuelto que esas modificaciones,
producidas en una situación excepcional de crisis sanitaria y por su causa y, en su caso,
dotadas de la garantía del acuerdo con las representaciones de los trabajadores, aunque
el acuerdo hubiera sido adoptado con posterioridad a su establecimiento, ya en la reapertura de las actividades, no tuvieron que tramitarse formalmente a través del procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo del artículo 41 del Estatuto
de los Trabajadores por su carácter excepcional, urgente y temporal y por resultar del
cumplimiento por el poder directivo y organizativo empresarial de la legislación de
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alarma22. El hecho de que las medidas de reordenación empresarial encontraran su fundamento en la aplicación de mandatos normativos explícitos sobre la COVID-19 fue la
razón determinante de esta construcción jurisprudencial, que excluyó también estos supuestos novatorios del régimen jurídico de la figura del descuelgue o inaplicación de
los convenios colectivos. Esa razón, y la relativa a la temporalidad de las alteraciones,
permitió al Tribunal Supremo resolver casos excepcionales con su doctrina “ordinaria”
sobre el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, sin dejarse arrastrar de lleno a la
excepcionalidad, con la consecuencia de que no cabría hablar de una estrategia de adaptación o flexibilización del Derecho del trabajo en la pandemia practicada por parte del
órgano jurisdiccional superior del orden social.
Las legislaciones laborales de emergencia de otros países establecieron también planes de emergencia salarial, alimentados por ayudas financieras o créditos estatales, y
recomendaciones a las empresas de que se abstuvieran de rescindir los contratos de trabajo, particularmente de los contratos de trabajo de trabajadores de edad avanzada y
más vulnerables, y de reducir los salarios en los períodos de confinamiento. En muchos
países emergentes, los Estados dejaron a los trabajadores a su suerte, al disfrute obligado
de vacaciones y a los despidos o terminaciones contractuales, al no existir prestaciones
de desempleo o no cubrir las existentes las suspensiones o reducciones contractuales.
Otros impusieron a las empresas la obligación de remunerar a los trabajadores, en algunos países en una cantidad mínima, lo que dio lugar, de un lado, a impugnaciones judiciales y, de otro, a incumplimientos generalizados sin ayudas de los Estados a las
empresas; o bien establecieron préstamos del Estado destinados a los propios trabajadores para su subsistencia ante la pobreza y el hambre23, que se cebaron en los trabajadores informales24. Los ordenamientos que contemplaban soluciones específicas de la
incidencia de enfermedades contagiosas y pandemias en la suspensión de los contratos
de trabajo no aplicaron esas disposiciones por la cortedad de la aportación económica
22
SSTS Pleno 518/2021, 12 mayo, Zara, y 794/2021, 15 julio, Pull&Bear, cits. El criterio había sido avanzado
por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y, en los casos mencionados, por los TSJ Madrid y Galicia,
pese al contrario, no vinculante, de la Dirección General de Trabajo, DGT-SGON-984CRA.
23
En Irán el gobierno ofreció préstamos de entre 66 y 120 euros, con un interés del 4 %, a los trabajadores de
la construcción, los temporeros, los jornaleros, los vendedores ambulantes, los taxistas y el personal de los
restaurantes para hacer frente al impacto del coronavirus en sus ingresos, que pudieron afectar a tres millones
de familias: E. Zabeh, “COVID-19 and Labour Law: Irán”, Italian Labour Law E-Journal, vol. 13, núm. 1S,
cit., pág. 2.
24
La crónica de India es dramática, con un “éxodo masivo de trabajadores inmigrantes de las grandes ciudades
a sus hogares en el interior del país”, hambre, pobreza severa –que puede afectar a más de 100 millones de indios–, deudas en régimen de servidumbre y muertes, como consecuencia del cierre nacional; la gran mayoría
de los trabajadores de India, informales, no se vieron afectados por las medidas de ayuda anunciadas por los
gobiernos, un país que reconoce como derecho fundamental en su legislación constitucional el derecho a los
medios de subsistencia y a la seguridad social: S. Bhattacharjee, “COVID-19 and Labour Law: India”, Italian
Labour Law E-Journal, vol. 13, núm. 1S, cit., págs. 2-3 y 6-7.
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que conllevaban (México, en respuesta a la pandemia del AH1H1)25, que no cubrió más
que a un escaso porcentaje de la población activa por la amplia presencia de trabajo informal (Indonesia)26. La OIT estimó que, en su primer mes, la crisis sanitaria había provocado una caída del 60 % en los ingresos de los trabajadores informales a nivel mundial,
del 81 % en África y las Américas, del 21,6 % en Asia y el Pacífico y del 70 % en Europa
y Asia Central, demandando la adopción de medidas políticas urgentes27.
Las legislaciones laborales de emergencia tuvieron que ocuparse también de los efectos de la enfermedad de la COVID-19 en el trabajo y de las consecuencias del cierre de
los sistemas educativos en las cargas familiares de los trabajadores. No todas las legislaciones atendieron estas situaciones, o lo hicieron fragmentariamente con seguros individuales o indemnizaciones.
La COVID-19 reveló y acentuó la inadecuación y las debilidades de las legislaciones
laborales y de seguridad social o de protección social, esto es, las limitaciones de la capacidad de los Estados y de sus legislaciones determinantes de las condiciones de vida
de las personas trabajadoras y, en consecuencia, las desigualdades. Las arenas movedizas
de esas legislaciones se diluyeron en países con trabajo informal y sin redes de protección
social. Las legislaciones laborales de los Estados del que podemos denominar “modelo
europeo” cimentaron el gobierno de la crisis en instituciones de flexiseguridad, en un
innegable retorno de la imperatividad normativa, en sistemas de salud y de protección
social más amplios y dotados de más recursos, y en la interlocución social, en los acuerdos tripartitos y en la negociación colectiva, con grados distintos de intensidad y eficacia.
Aquí, y en todos los países de las distintas regiones del mundo, se sucedió una avalancha de textos normativos, y no normativos, “de emergencia” para atender las consecuencias de la pandemia viral, de una inusitada violencia y velocidad de transmisión
comunitaria, y de sus consecuencias económicas y sociales en las empresas, en los trabajadores, en los autónomos, en las familias, en los más vulnerables o desfavorecidos.
El aluvión normativo perentorio deparó soluciones extraordinarias y se desarrolló con
“una rapidez inusual de marzo a mayo de 2020”28, verdaderamente llamativa en los casos
alemán y austriaco, pues esa rapidez en la normación fue protagonizada por el Parlamento, bien es verdad que, soportado en el caso de Alemania sobre un gobierno de gran
coalición, y en el de Austria sobre un gobierno de coalición entre el partido popular y
los verdes. La legislación de emergencia fue variando, con igual inusitada rapidez, du25
A. Sánchez-Castañeda y J. P. Hernández Ramírez, “COVID-19 and Labour Law: Mexico”, Italian Labour
Law E-Journal, vol. 13, núm. 1S, cit., pág. 2.
26
Solo en torno a un 30 % en la estimación de P. Mahy, “COVID-19 and Labour Law: Indonesia”, Italian Labour Law E-Journal, vol. 13, núm. 1S, cit., pág. 3; el trabajo informal ocupa dos tercios del total de la población
activa de Indonesia: OIT, Estudios sobre el crecimiento con equidad. Indonesia. Fortalecimiento de la demanda
nacional en tiempos de crisis, pág. 6; el 57 % en México.
27
G. Ryder, “Noticias OIT”, 29 abril 2020.
28
Krause y Kühn, “COVID-19 and Labour Law: Germany”, cit.
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rante la crisis sanitaria en respuesta a las necesidades emergentes y a las críticas advertidas por sus destinatarios y sus representantes sindicales y empresariales, por la opinión
doctrinal y de las asociaciones y despachos de abogados, en su caso por la oposición
política y por los medios de comunicación, flexibilizando o endureciendo sus técnicas
de actuación excepcional ante el alargamiento de la pandemia, extendiéndolas en el
tiempo casi sin excepción y volviéndolas a prolongar, innovándolas o clausurándolas.
La queja de inseguridad jurídica ante el tsunami normativo fue asimismo general,
desde Dinamarca, Suecia o España a EEUU, pasando por Indonesia, México o República
dominicana29. Las empresas y los trabajadores se enfrentaron a la inestabilidad y la inseguridad jurídica provocadas por las regulaciones jurídicas de los regímenes de suspensión o reducción del trabajo y de otras técnicas laborales y de seguridad social frente
a la pandemia, aprobadas, revisadas, retocadas y sustituidas casi a diario, con dudas irresolubles sobre sus ámbitos de cobertura y sobre su correcta aplicación y con el consiguiente temor a la devolución de los fondos públicos recibidos por las empresas para
mantener el empleo. La literatura laboralista especializada sobre la COVID-19 de todo
el mundo, con una gran capacidad de reacción, no ha dejado de poner de manifiesto las
incertidumbres de las regulaciones, la falta de claridad de los procedimientos, en algunos
países el caos normativo y aplicativo ante las posiciones contradictorias de las autoridades públicas y judiciales. La encuesta electrónica realizada por Eurofound en febreromarzo de 2021, que preguntó a los ciudadanos de los países de la Unión Europea acerca
de su satisfacción con las medidas extraordinarias adoptadas por los Estados durante la
pandemia, puso de relieve su acrecentada insatisfacción ante la falta de claridad y transparencia de las normas aprobadas para el reconocimiento de esas medidas extraordinarias30. En concreto, el grado de satisfacción con la claridad y transparencia de las normas
extraordinarias de la emergencia de la COVID-19 fue muy bajo en España31.
En todo caso, el Derecho del trabajo reveló “su condición estratégica ante la magnitud de la crisis”32.

29
J. A. Suárez A., “COVID-19 and Labour Law: Dominican Republic”, Italian Labour Law E-Journal, vol.
13, núm. 1S, cit.
30
El porcentaje de conformidad ciudadana con la calidad de las normas había descendido del 25 %, al comienzo
de la pandemia, al 15 % en febrero-marzo de 2021: Living, working and COVID-19. Mental health and trust
decline across EU as pandemic enters another year, Publications Office of the European Union, Luxemburgo,
abril de 2021, pág. 8.
31
Eurofound, Living, working and COVID-19…, cit., págs. 8-9, figura 9.
32
M.ª E. Casas, “Pandemia: perspectiva laboral”, Enciclopedia de las Ciencias Morales y Políticas para el
siglo XXI, cit., pág. 42.
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8. ¿EL RETORNO DE LOS ESTADOS SOCIALES EN EUROPA?

8.1. El fracaso de la gobernanza mundial de una pandemia global

La pandemia global del SARS-CoV-2 ha sido un caso paradigmático de fracaso de
la gobernanza de las instituciones globales e, inicialmente, de las instituciones europeas.
La crisis sanitaria, cuya extensión incontenible fue fruto y expresión de la interdependencia global de las personas y de los sistemas sanitarios, económicos y laborales, recuperó para su gobierno a los Estados y su soberanía –con independencia de su forma
de organización territorial– sobre la salud, la seguridad, la investigación científica, la
economía y el trabajo.
El virus puso en evidencia tanto la globalización como su fragilidad, la del multilateralismo en crisis protagonizado por organizaciones poderosas, aunque carentes de “soberanía” y de instrumentos de garantía de condiciones de seguridad, salud, trabajo y
vida, alojados en acuerdos de libre comercio que apenas comprometían el cumplimiento
de condiciones laborales universales. Las imágenes de médicos y enfermeras en los hospitales de todo el mundo improvisando EPI con bolsas de plástico fue el “símbolo para
siempre del fracaso crónico de la globalización, los mercados libres y las cadenas de
suministro”1. Los ministros de exteriores del G-7, reunidos por videoconferencia el 25
de marzo de 2020, declararon su solidaridad con los países más vulnerables y afirmaron
la necesidad de posibilitar la continuidad y la seguridad de las cadenas de suministro.
Las organizaciones de la gobernanza “globalista” reconocieron la necesidad de afrontar la crisis con programas de estímulo económico y ofrecieron su ayuda a los Estados,
cuyas respuestas políticas alentaron, proporcionándoles “orientaciones” con enfoque
prescriptivo en un contexto de digitalización y conectividad que permitió el rápido conocimiento de los datos. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial proclamaron la sustitución temporal de la ortodoxia fiscal, practicada durante décadas, y
especialmente en las crisis de la deuda soberana, por el activismo fiscal.
Los Estados fueron los protagonistas de la reacción contra el virus con sus sistemas
sanitarios y sus políticas económicas, fiscales, laborales y de protección social. Se preciaron de poner en marcha los mayores programas de estímulo de todos los tiempos.
Sus respuestas no contuvieron la desigualdad entre países y personas, que se acentuó
ante la dimensión mundial de la crisis.
La pandemia hizo manifiesta la exigencia de pensar el papel del Derecho como modo
de gobernanza transnacional, no ya del capital y de los mercados financieros, sino de
1

Ewing y Lord Hendy, op. cit.
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las condiciones de trabajo y de protección, de los bienes públicos y de los intereses sociales ante una situación desconocida que puso en peligro la salud y los medios de vida
y el bienestar de millones de personas.
La OIT abrió el 18 de marzo de 2020 un Observatorio de análisis sobre la COVID-19
y el mundo del trabajo, realmente de las “respuestas políticas nacionales”, e hizo un
llamamiento a los Estados para que adoptaran medidas de amortiguación social frente
al impacto de la pandemia mediante el diálogo social tripartito, pese a su urgencia. El
Observatorio, disponible en su página web, contó con actualizaciones continuas y alcanzó su 7.ª edición el 25 de enero de 2021.
Analizó la OIT los “efectos muy adversos” de la pandemia sobre el mercado de
trabajo mundial por el cierre de los lugares de trabajo2 y la gran cantidad de horas de
trabajo perdidas, traducidas en pérdidas generalizadas de empleos e ingresos en 2020.
Estimó que a lo largo del pasado año la cantidad de horas de trabajo a escala mundial se
redujo en un 8,8 % (con respecto al cuarto trimestre de 2019), equivalente a 255 millones
de empleos a tiempo completo (sobre la base de 48 horas semanales de jornada laboral),
lo que significaba una pérdida sin precedentes, aproximadamente cuatro veces mayor
que la que había provocado la crisis financiera mundial de 2009, debida fundamentalmente a la “no participación laboral” y a horarios de trabajo reducidos o suspendidos.
La disminución de la ocupación se tradujo en la pérdida de 114 millones de empleos y
provocó una reducción del 8,3 % de los ingresos, especialmente de los medios bajos,
provenientes del trabajo a escala mundial (antes de que aplicaran medidas estatales de
apoyo para garantizar los ingresos), equivalente al 4,4 % del PIB mundial, con efectos
en el crecimiento de la pobreza laboral y de la desigualdad y en la disminución de la demanda agregada. Llamó la atención acerca de que la disminución de la ocupación se
debió, en el 71 % de los casos (81 millones de personas), a su salida del mercado de trabajo por no poder trabajar, probablemente por las restricciones de la pandemia, o porque
las personas afectadas dejaron de buscar trabajo, con la consecuencia de que el análisis
del desempleo por sí solo subestimó drásticamente el impacto de la COVID-19 en el
2
El 93 % de la población laboral mundial se vio paulatinamente afectado por el cierre de lugares de trabajo
en 2020, el 85 % a finales de julio y aún el 77 % a comienzos de 2021, consecuencia de la segunda ola pandémica en Europa. Hasta 22 de abril de 2020, el 81 % de los empleadores y el 66 % de los autónomos residían
y trabajaban en países afectados por el cierre ordenado o recomendado de los lugares de trabajo, con graves
repercusiones sobre los ingresos y los empleos (3.ª ed., 29 abril 2020, pág. 1; 7.ª ed., págs. 4-5). Utilizó la
OIT el estudio de la Universidad de Oxford sobre las respuestas gubernamentales al brote de COVID-19 en
todo el mundo con hasta 20 indicadores y datos de más de 180 países sobre políticas de contención y cierre,
políticas económicas y políticas de salud, y, en concreto, su “Índice Oxford de rigurosidad” (OxCGRT) de las
medidas gubernamentales de contención o confinamiento: Oxford COVID-19 Government Response Tracker,
Blavatnik School of Government, 2020: T. Hale, N. Angrist, R. Goldszmidt, B. Kira, A. Petherick, T. Phillips,
S. Webster, E. Cameron-Blake, L. Hallas, S. Majumdar y H. Tatlow, “A global panel database of pandemic
policies (Oxford COVID-19 Government Response Tracker)”, Nat Hum Behav 5, 8 marzo 2021. Con actualizaciones en su web.
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mercado laboral3. Pronosticó que la pérdida de horas de trabajo en 2021 produciría “una
disminución de la ocupación en mayor medida que una reducción de la cantidad de horas
de trabajo”4.
Señaló la OIT la mayor afectación de la adversidad laboral de la pandemia a las
mujeres, mayoritarias en los sectores sanitario y de asistencia social, de hostelería y restauración, en los servicios domésticos, y en el trabajo de cuidado no remunerado, poniendo en cuestión los avances en igualdad de género5. Los jóvenes de entre 15 y 24
años sufrieron particularmente los efectos de la pandemia, con el “riesgo real” de convertirse en “una generación perdida”6. Los trabajadores autónomos y los trabajadores
asalariados poco y medianamente cualificados resultaron también especialmente perjudicados; obviamente, los trabajadores del sector informal, carentes de todo tipo de protección. Por sectores, los más perjudicados han sido la hostelería y la restauración, en
que la tasa de ocupación se redujo en más del 20 % en promedio, seguido del arte y la
cultura, el comercio minorista, la construcción y las actividades de producción industrial.
Propuso la OIT, desde la primera edición de su Observatorio, que los Estados adoptaran medidas de respuesta política inmediata, centradas en la protección de la salud y
en el apoyo económico, tanto respecto de la demanda como de la oferta. Ya en la 2.ª
edición del Observatorio, de 7 de abril de 2020, sistematizó las medidas en cuatro pilares
a partir de las normas internacionales del trabajo: estímulos a la economía y a la creación
de empleo mediante políticas fiscales activas, monetarias flexibles, préstamos y ayudas
financieras a sectores específicos; apoyo a las empresas, empleos e ingresos con medidas
de alivio, de mantenimiento del empleo y de universalización de la protección social;
protección de los trabajadores en los lugares de trabajo a través de medidas de seguridad
y salud y del teletrabajo; y fortalecimiento del diálogo social. Recordó la OIT que la
pandemia de la COVID-19 no justificaba “ninguna restricción de los derechos fundamentales en el trabajo consagrados en las normas internacionales del trabajo”, y que el
pleno respeto de esos derechos constituía “una condición previa para entablar un diálogo
social eficaz”7.
A medida que la pandemia se extendió geográfica y temporalmente, con olas sucesivas de contagio vírico, la OIT manifestó su inquietud de que se produjera una recuperación “dispar”, “en forma de K”, en la que los sectores y los trabajadores más afectados
Con la excepción de los países de altos ingresos. La tasa de participación en la fuerza de trabajo a escala
mundial se redujo en 2,2 puntos porcentuales, frente a la reducción de 0,2 puntos porcentuales de 2008 a 2009
como resultado de la crisis financiera mundial: 7.ª ed., págs. 10 y 12.
4
7.ª ed., págs. 10 y 13-14.
5
7.ª ed., pág. 11: la tasa de ocupación mundial de las mujeres se redujo en un 5 %, frente al 3,9 % en el caso
de los hombres.
6
La tasa de ocupación de los jóvenes disminuyó en un 8,7 %, frente al 3,7 % de los adultos: ibid.
7
Pág. 18.
3
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se quedaran atrás, lo que daría lugar a una desigualdad cada vez mayor, a menos que se
adoptaran medidas correctivas8.
La Organización Internacional de Empleadores y la Confederación Sindical Internacional apelaron al Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el G7, el G20, el Banco
Mundial y los bancos regionales de desarrollo, para que respaldaran la aprobación por
el Estados de medidas de impacto comprobado sobre la salud, la economía, el empleo,
y sobre los efectos sociales de la pandemia en los trabajadores de todos los sectores de
la economía, incluidos los autónomos y los trabajadores no permanentes, ocasionales e
informales, y para las empresas, especialmente las pymes9.
El 26 de marzo el Fondo Monetario Internacional avaló las medidas adoptadas por
los países del G-20 para salvar vidas y salvaguardar la economía mundial, destacó la
importancia del apoyo fiscal a los hogares vulnerables y a las grandes y pequeñas empresas para evitar quiebras y despidos generalizados, anunció que duplicaba su capacidad
de financiación de la emergencia, reforzaba la liquidez mundial a través de una asignación especial como en la crisis de 2009, y secundaba las medidas de alivio de la deuda
de los países más pobres10. El mismo día su Directora Ejecutiva presentó un Observatorio de las respuestas económicas adoptadas por los gobiernos para limitar el impacto
humano y económico de la pandemia con el fin de que el “intercambio de conocimientos” permitiera “a todos hacer frente a la crisis de manera más eficaz”, anunciando que
la información se renovaría periódicamente. Efectivamente, el “Policy Tracker” da
cuenta de las políticas de 197 economías, habiéndose actualizado hasta el 2 de julio de
202111. Advirtió el FMI de las limitaciones de su instrumento, por lo que la información
que brinda no está destinada a la comparación entre los Estados, ya que sus respuestas
varían según la naturaleza del shock y las circunstancias específicas del país, así como
de su institucionalidad anterior a la crisis, y por la suma de las diferentes medidas (impuestos y gastos, préstamos y garantías, instrumentos monetarios y operaciones de cambio de divisas) puede no proporcionar una estimación precisa del apoyo de política
agregado.
Ante los posteriores repuntes de la pandemia, el informe anual de 2020 del FMI
sobre la eurozona afirmó que “el resurgimiento de la pandemia” precisaba “más apoyo
fiscal nacional” y advirtió sobre su retirada prematura12. Elogió el FMI que la respuesta
de política fiscal de los Estados había sido “inédita en velocidad y tamaño. En la emergencia de COVID-19 los gobiernos utilizaron el presupuesto de forma rápida y con de7.ª ed., pág. 15.
Joint Statement on COVID-19 by International Organisation of Employers and International Trade Union
Confederation, 23 marzo 2020.
10
Declaración de la Directora Ejecutiva del FMI, Kristalina Georgieva, durante la Cumbre extraordinaria de
líderes del G-20, 26 marzo 2020.
11
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19.
12
IMF, Country Report n.º 20/324, Euro Area Policies…, diciembre 2020, pág. 3.
8
9
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cisión. (...) Las acciones fiscales han habilitado los sistemas de salud y han proporcionado salvavidas de emergencia a los hogares y las empresas. Al hacerlo la política fiscal
también ha mitigado la contracción de la actividad económica. (...)”13. Oxfam denunció
que el FMI había impuesto medidas de austeridad al 80 % de los países que se vieron
obligados a pedir préstamos durante la pandemia, que, de acuerdo con sus propias recetas, empeoraban la pobreza y la desigualdad14.
La OCDE también apoyó las respuestas estatales adoptadas, analizadas por países
de la propia Organización y del G-20 no pertenecientes a la OCDE, en su página Tackling
coronavirus (COVID-19). Contributing to a global effort desde el 16 de marzo de 2020,
y proporcionó las respuestas políticas de la propia Organización15. Propuso inicialmente
la coordinación de las políticas estatales para estabilizar la economía mundial, preparar
el desconfinamiento, y apoyar a los trabajadores durante y después de la pandemia (mujeres, trabajadores a tiempo parcial, con microcontratos temporales, autónomos). Recopiló datos, análisis y recomendaciones sobre las consecuencias a largo plazo de la
pandemia con el fin de allanar “el camino hacia la recuperación con respuestas políticas
coordinadas en todos los países”, promoviendo el mantenimiento de las medidas de
apoyo al empleo y de estímulo de la actividad empresarial en combinación con las reestructuraciones necesarias. Brindó un “monitoreo de las políticas por país” (Country
Policy Tracker), y un “mapeo de las respuestas de los sindicatos y de los interlocutores”,
que constituyó un filón informativo de alto interés comparativo.
El papel de la Unión Europea en la pandemia precisa de tratamiento propio, que tendrá en el apartado 9. La Comisión ejerció una tarea de coordinación de las medidas de
emergencia de los Estados y dispuso los mecanismos financieros para sostenerlas. No
obstante, cuando desplegó su función coordinadora, las medidas iniciales ya habían sido
establecidas por un buen número de Estados. Desempeñó también una función informativa esencial a través de numerosos instrumentos, entre ellos los “Flash Reports on
Labour Law”.
8.2. El protagonismo de los Estados soberanos

La OMS declaró Europa como epicentro de la pandemia el 13 de marzo de 2020.
En distintos países europeos resurgió con fuerza el papel del Estado social, esa “gran
invención jurídica del siglo XX” nacida como “respuesta democrática a la pauperización
masiva, a las masacres dementes y a las experiencias totalitarias generadas por la segunda revolución industrial”16, ahora para amortiguar el calamitoso impacto de la crisis
IMF, Fiscal Monitor, A Fair Shot, abril, 2021, pág. 11.
“Global economy: the week that austerity was officially buried”, Financial Times, 16 octubre 2020.
15
http://www.oecd.org/coronavirus/en/
16
Supiot, El trabajo no es una mercancía. Contenido y sentido del trabajo en el siglo XXI, cit., pág. 18.
13
14
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sanitaria sobre la salud, la actividad productiva, el trabajo y el bienestar de los ciudadanos17. En unos más que en otros.
Tras iniciales vacilaciones, una vez aceptada la catástrofe, los gobiernos de los países
europeos más afectados por la crisis viral se dispusieron con urgencia a movilizar sus
recursos y los conocimientos médicos y científicos necesarios para controlar la enfermedad, implementando medidas de salud pública restrictivas de la movilidad y del contacto social, de confinamiento domiciliario temporal para evitar el colapso de los
sistemas sanitarios, tomadas de las formuladas con notorio retraso por la OMS con base
en experiencias nacionales anteriores, acompañadas de recursos públicos para sostener
los sistemas sanitarios, los empleos y las rentas. Otros gobiernos discutieron las estrategias de represión del virus defendiendo su “normalización” en libertad y la facilitación
de su infectividad en los más jóvenes para inmunizar a la población (inmunidad colectiva
o de rebaño), poniendo en duda la efectividad y legitimidad de las intervenciones públicas en la gestión de los riesgos provocados por la enfermedad y alabando las virtudes
del capitalismo de libre mercado en que se incubó el virus y se facilitó su extensión,
cuya capacidad de autoajuste –como la de la propia epidemia– ante el shock externo
saldría victoriosa18.
La crisis sanitaria dejaba sitio a la política y, naturalmente, a las críticas de las decisiones adoptadas, que, ante la expansión y letalidad de la enfermedad, experimentaron
cambios provocados por las opiniones de los científicos. El Reino Unido ordenó el cierre
de la actividad económica no esencial, por primera vez, el 23 de marzo para contener
los efectos del virus en su primera ola; el 18 de marzo había establecido el cierre de los
centros escolares (excepto para los hijos de trabajadores esenciales y los niños vulnerables con comidas escolares gratuitas).
A la luz, o a la sombra, de la crisis de la COVID-19, y de las respuestas de los Estados, se libraron numerosos combates políticos sobre la salud, la economía y las libertades
democráticas, y también una nueva pugna “por el alma del derecho laboral”19, que se
seguirá desarrollando en la reconstrucción post-COVID. Convendrá recordar que la seguridad social es una magna operación organizacional de cobertura de riesgos intergeneracional –o evolucionadamente, de situaciones de necesidad, evolución que refleja el
17
L. Machu y R. Salais, “Ètat d´urgence sanitaire: quel rôle pour l’État social?”, Revue de Droit du Travail,
Dalloz, Paris, n.º 4, abril, 2020, pág. 228.
18
Respecto de Reino Unido, Ewing y Lord Hendy, op. cit; T. Novitz, “COVID-19 and Labour Law: United
Kingdom”, Italian Labour Law E-Journal, vol. 13, núm. 1S, cit.; ambos artículos muy críticos. Los países de
la OCDE no europeos (Australia, Islandia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur) que optaron por la eliminación del virus habrían obtenido mejores resultados de salud, económicos e incluso para las libertades civiles,
que los que siguieron estrategias de mitigación, según el estudio de M. Oliu-Barton, B. SR Pradelsky, Ph. Aghion, P. Artus, I. Kickbusch, J. V. Lazarus et al., “SARS-CoV-2 elimination, not mitigation, creates best outcomes for health, the economy, and civil liberties”, The Lancet, 28 abril 2021:
doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00978-8.
19
Ewing y Lord Hendy, op. cit.
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artículo 41 de nuestra Constitución– puesta en pie como expresión del consenso de las
sociedades de capitalismo industrial a través de los Estados sociales. Y que el Derecho
del trabajo es disciplina definitoria de un Estado social y democrático de Derecho regido
por los valores constitucionales de igualdad y justicia, como el que nuestra Constitución
ha configurado.
En los discursos televisados de marzo de algunos Jefes de Estado y de Gobierno europeos pudo percibirse el retorno a una defensa cerrada de la utilidad y el valor insuperables de los Estados intervencionistas “de bienestar”, de sus sistemas públicos de salud
y de seguridad social y de sus legislaciones laborales, para la protección de la salud personal y pública, de la economía y del trabajo20. El Gobierno italiano anunció el recurso
a “una terapia de choque masiva”, la movilización de todos los recursos humanos y económicos cifrados inicialmente en 7.500 millones de euros para apoyar a las empresas
más directamente afectadas, a las familias y a los trabajadores21; añadiendo: “Nadie debe
sentirse abandonado”22. El Gobierno español no dejaría “a nadie atrás” –la promesa central y transformadora de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), lema de la OIT y de la nueva Comisión Europea–, lucharía para derrotar al virus y protegería la salud de las personas y a las empresas y a
los trabajadores de un parón económico sin precedentes, imprescindible para evitar la
presión sobre el sistema sanitario23. La República francesa –el presidente Macron planteó
abiertamente un escenario de guerra, de guerra sanitaria, que también acogieron los gobiernos italiano y español en la exposición pública de sus medidas– haría lo necesario
para asistir a los enfermos, salvar vidas, proteger a los trabajadores y empresas, evitar
bancarrotas en cadena y un paro masivo. Había que conciliar la obligación “absoluta”
de proteger la seguridad y salud de las personas y de los trabajadores, pese a que no se
tenían medios para ello en el inicio de la pandemia, y la preservación necesaria de la
continuidad de la actividad económica y del trabajo, para que primase la solidaridad,
una nueva solidaridad puesta en valor, “crucial para superar la crisis”, “cueste lo que
cueste”24, lo que desde el primer momento contaría con detractores, que tacharon el eslogan del presidente francés de populista y resaltaron su elevado coste en endeudamiento
público. El presidente, no obstante, trató de rehabilitar “la grandeur” del Estado social
a través de una importante inyección de gasto público de sostenimiento empresarial y
social.

Discurso de la Canciller Merkel de 18 marzo 2020.
Discurso del Primer Ministro Conte de 9 marzo 2020.
22
Discurso del Primer Ministro Conte de 17 marzo 2020.
23
Alocución del presidente Sánchez de 17 marzo de 2020, en la que anunció la aprobación de un paquete de
200.000 millones de euros, llamando a la colaboración privada; y en posteriores intervenciones.
24
Declaración televisada de 16 marzo de 2020.
20
21
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Pese a ello, los Estados fracasaron en la gestión inicial de la crisis, que comenzó con
una trágica improvisación y falta de medios para atender a las personas enfermas y de
equipos de protección personal para los trabajadores “críticos”, sanitarios y socio-sanitarios y otros, mayor a medida que se propagaba la enfermedad, no obstante las tardías
recomendaciones de la OMS y que era un hecho público y notorio, la existencia de casos
de contagio –en nuestro país desde finales de enero–, así como la escasez de EPI de los
sanitarios. Su agotamiento en los mercados nacionales y la interrupción de las cadenas
de suministro obligaron a los gobiernos a acudir a los mercados internacionales para adquirir los instrumentos sanitarios y los equipos de protección necesarios con lo consabidos efectos de incremento de la demanda de suministros disponibles –que provocó el
retraso y las restricciones en su entrega por los proveedores desde febrero– y de los
precios, sin alternativas, capacidad productiva a nivel nacional, ni, en algunos casos, decisión para solicitar o dirigir una producción urgente suficiente de esos medios y equipos.
Las leyes de seguridad y salud en el trabajo se incumplieron.
Sin embargo, los Estados no habían dicho su última palabra y, “en una reafirmación
masiva de su preeminencia y de su papel”25, reaparecieron como Estados “estratega, táctico, asegurador, organizador gendarme, protector”, en que se desbordó la acepción clásica de Estado de bienestar26, se apuntaron los éxitos de la política “represiva anti-virus”27,
sustituyeron al mercado y apuntalaron la economía de mercado. Volvió el Estado intervencionista, el Estado social y democrático (o democrático liberal de derecho), haciendo
buena su propia tradición de incremento de su poder en catástrofes naturales y en guerras
y, con él, probablemente, una noción de orden público normativo, en la flexibilidad evanescente, pero en la crisis absoluta, omnipresente, omnipotente28. En el caso de los medios de protección frente a la enfermedad (mascarillas, respiradores, test de detección
rápida, equipos de protección individual), el Estado, aunque tarde, prohibió exportaciones, fijó precios y demostró “ser más poderoso que el mercado, capaz de bloquear completamente o casi por completo, de la noche a la mañana, el juego del mercado y de
interferir en el funcionamiento de las empresas, tanto públicas como privadas”29.
En nuestro país, el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, de medidas urgentes
en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, modificó la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para
establecer la posibilidad temporal de centralización del suministro de todo tipo de productos o materiales sanitarios ante las excepcionales dificultades de abastecimiento, que
también incorporó el RD 463/2020, declaratorio del primer estado de alarma de ámbito
nacional (art. 13). Lo que no impidió las compras por las Comunidades Autónomas, soLafore, “Quel avenir pour l’Etat providence après la crise du coronavirus?”, AFDT, cit.
J.-P. Laborde, “Quel avenir pour l’Etat providence après la crise du coronavirus?”, AFDT, cit.
27
E. Eichenhofer, “Quel avenir pour l’Etat providence après la crise du coronavirus?”, AFDT, cit.
28
F. Favennec-Hery, “L’etat d’urgence sanitaire”, AFDT, cit.
29
P. Lokiec, “L´Etat providence après la crise du COVID-19”, AFDT, cit.
25
26
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metidas a proporcionar la información al Ministerio de Sanidad que exigieron las Órdenes 233/2020 y 234/2020, de 15 de marzo. Las Comunidades Autónomas conservaron
sus potestades de gestión, aunque tuvieron que respetar las órdenes del Ministerio de
Sanidad y sus facultades para garantizar la cohesión y equidad en la prestación de los
servicios sanitarios en todo el territorio nacional, en tanto que autoridad competente delegada del gobierno en la situación constitucional excepcional de alarma (arts. 4 y 12
del RD 463/2020). El gobierno haría explícita “su defensa del Estado del Bienestar”
mediante la financiación extraordinaria de los servicios públicos esenciales, y en particular de la sanidad y los servicios sociales, a través de fondos, prestaciones y planes, y
la creación de un Fondo COVID-19 para permitir a las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía responder al impacto económico de la COVID-19 (RDL
22/2020, de 16 de junio).
La crisis sanitaria precisó de los Estados, de sus sistemas de salud y de protección o
de seguridad social, aquellos parte esencial de éstos en Europa –aunque las variables
organizativas sean numerosas–, de las legislaciones laborales, de sus ayudas a la economía, y de la capacidad de gestión de las instituciones públicas ante la emergencia,
que estuvieron en el centro de la acción política y administrativa. El papel de esas instituciones fue clave, y no siempre adecuado, eficaz y correspondiente con el crecimiento
exponencial de la demanda de protección.
Los Estados regresaron para hacer frente y corregir las desigualdades sociales extremas reveladas por la pandemia. Hay que insistir en que la COVID-19 se alimentó de
la desigualdad preexistente y produjo mayor desigualdad en todos los países y entre
ellos, profundizó las disparidades socio-económicas y raciales y afectó más intensamente
a los colectivos más vulnerables, como prueban, sin excepción, los estudios y datos estadísticos sobre la enfermedad y su letal efecto de mortalidad en los distintos países:
discriminó por motivos de edad y residencia (personas mayores de 65 años y más vulnerables, alojadas en residencias), salud (personas con morbilidades subyacentes, a menudo asociadas a bajos ingresos, deficientes condiciones de vivienda, pobreza energética
y malnutrición), raza o etnia e inmigración y, en particular, trabajo, rentas, educación/formación y clase social con un claro sesgo de género y edad (sanitarios y cuidadores y
trabajadores en trabajos de primera línea y de actividades cerradas, personas sin trabajo
formal y con trabajos precarios e ingresos más bajos, trabajadores de mataderos y empresas cárnicas, temporeros agrícolas con deficientes condiciones de habitabilidad), y
sexo (violencia de género en el confinamiento)30. Frente a una falsa apariencia igualitaria
30
Las Agencias de Salud Pública de Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega confirmaron que las tasas de infección por COVID-19 habían sido significativamente más altas entre los grupos nacidos en el extranjero que
entre los nacidos en el país. En Suecia, estudios acreditados demostraron que personas menos acomodadas
tuvieron un mayor riesgo de muerte (incluido un menor nivel de educación, bajos ingresos y ser inmigrante
de países de bajos o medianos ingresos).
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en su universalismo31 y capacidad dañosa –“el virus no distingue…” como tópico recurrente de los discursos políticos de primera hora, que ya he evocado–, fue un factor multiplicador de las desigualdades fruto de más de cuatro décadas de políticas neoliberales32.
Los investigadores de diferentes especialidades de los distintos países alzaron su voz:
“no estamos «todos juntos en esto», de ninguna manera”33. El coronavirus expuso “sin
piedad quién realmente somos”; ha sido “una enorme y terrible prueba que evalúa la capacidad colectiva de una sociedad: su capacidad de organizarse, su red sanitaria, educativa, de protección social […]”34 y, claro es, su economía, su mercado de trabajo y su
sistema jurídico-laboral. Fue denominado el “virus de la desigualdad” por el Estudio
de Oxfam-Intermon35. El informe, citado, de la Agencia de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea puso de manifiesto el diferente impacto del virus sobre los distintos
grupos de población en los Estados. En España, es de consulta obligada para comprobar
la afectación desigual de la infección, también por la situación laboral, el Estudio nacional de sero-epidemiología de la infección por SARS-CoV-2, del Instituto de Salud
Carlos III, Informe final de la primera fase de 6 de julio de 202036.
Como adelanté, la estructura económica y de los mercados de trabajo y los Derechos
del trabajo fueron factores de desigualdad según la debilidad o fortaleza de su cuerpo
normativo e institucional preexistente a la crisis. La limitación de sus sistemas de protección, y de seguridad social, al trabajo estable y de ingresos regulares rebajó la protección o dejó en la desprotección a los “otros trabajos”. Como veremos. su adaptación
extraordinaria en la emergencia de la pandemia por los Estados, aunque amortiguó sus
efectos, consolidó la segmentación preexistente en el mercado laboral.
Las fragilidades de los ordenamientos laborales y de protección social, la segmentación de los mercados de trabajo y la extensión generalizada de formas de trabajo inseguras y mal remuneradas en todas sus formas (precariado tradicional, economía
colaborativa, gig economy…), que se habían multiplicado “en los márgenes del Derecho
del trabajo o de la función pública como fenómenos atípicos”37, revelaron y acentuaron
las desigualdades. Las condiciones de trabajo que se venían “disfrutando” tuvieron un
papel destacado en la desigualdad: naturaleza y tipo de contrato, condiciones retributivas,
de seguridad y salud y de protección social. La pobreza, y la pobreza laboral, sobre cuyo
crecimiento venía advirtiendo Naciones Unidas, se mostró en toda su dureza. La pandeD. Fassin, L’illusion dangereuse de l’egalité devant l´épidemie, College de France, abril 2020.
G. Balandi, “Quel avenir pour l’Etat providence après la crise du coronavirus?”, AFDT, cit.
33
K. D. Ewing y Lord Hendy, op. cit.
34
A. Rizzi, “El virus que retrataba a países”, El País, 3 octubre 2020, pág. 4.
35
Cómo recomponer un mundo devastado por el coronavirus a través de una economía equitativa, justa y
sostenible. Para España, 15 de enero de 2021.
36
https://portalcne.isciii.es/enecovid19/informes/informe_final.pdf. La cuarta ronda del estudio ENE-COVID,
15 de diciembre de 2020:
https://portalcne.isciii.es/enecovid19/informacion/ene_covid19_dis_fase2.pdf.
37
Au-delá de l’emploi, “Préface à la première édition”, cit., pág. LIV.
31
32

110

María Emilia Casas_Maquetación 1 16/11/21 17:22 Página 111

EL DERECHO DEL TRABAJO EN LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19. ¿Y DESPUÉS?

mia la agravó, haciendo más pobres a los más pobres –y más ricos a los más ricos–,
amenazando a cientos de millones de personas con una pobreza severa38 y con incrementar la desigualdad de género y étnica.
La Comisión Europea informó de que los efectos más negativos de las medidas de
confinamiento –las más estrictas, adoptadas en España– se concentraron en los trabajadores más vulnerables y desfavorecidos. Los sectores de actividad cerrados por los poderes públicos (hostelería, turismo, comercio, servicios personales, actividades de ocio,
etc., mayoritarios en países del sur de Europa) se caracterizan por sus bajos salarios y
condiciones de empleo precarias, por una mayor concentración de autónomos y trabajadores temporales, de mujeres y jóvenes. No fueron tan adversas las restricciones para
los sectores (educación, administraciones públicas, telecomunicaciones y la mayoría de
las actividades profesionales, científicas y técnicas), trabajos y trabajadores en que fue
posible el teletrabajo (menor temporalidad, mayor cualificación y salarios altos o muy
altos), lo que también dependió de las experiencias previas de esa forma de trabajar39.
La pandemia puso en evidencia la situación de desprotección de los trabajadores autónomos económicamente dependientes y de los falsos autónomos, de los trabajadores
informales e “invisibles”, mayoritariamente mujeres, de los trabajadores de las cadenas
de suministros, y, naturalmente, de los desempleados de larga duración y de duración
no tan larga sin posibilidades de empleo en la parálisis económica y sin rentas de sustitución ni ahorros.
Resistieron mejor las economías, los mercados de trabajo y los sistemas jurídico-laborales y de seguridad social más fuertes e igualitarios, con escaso paro y sustentados
sobre la valoración del trabajo y la consideración de que la protección de los trabajadores
no solo garantiza el funcionamiento adecuado del mercado de trabajo, sino también la
productividad, la eficiencia del sistema económico y la cohesión social. Aunque también
aquí el virus incrementó las desigualdades socioeconómicas y laborales, pues los sistemas de reducción del trabajo perjudicaron en muchos países a los trabajadores temporales y atípicos o precarios, como ya dije grandes perdedores en la crisis.
La emergencia sanitaria hizo patente el desenfoque de ciertas respuestas normativas
a las crisis anteriores40, y a las transformaciones económicas y sociales en curso, que
habían colocado en desventaja a países como el nuestro con estancamiento en la calidad
del empleo y de nuevo en su volumen desde 2019, debilitación salarial y de la negocia38
A. Sumner, C. Hoy, E. Ortiz-Juarez, “Estimates of the impact of COVID-19 on global poverty”, WIDER
Working Paper 2020/43, Helsinki: UNU-WIDER, 2020.
39
“The impact of COVID-19 confinament mesures on Eu Labour market”, cit.
40
O, allí donde el enfoque de la crisis anterior había servido a “la robusta situación del mercado de trabajo en
su conjunto”, la necesidad de fortalecerlo, lo que sucedió en Alemania: J. Martínez Girón y A. Arufe Varela,
“El impacto de la pandemia del coronavirus sobre la legislación laboral y de seguridad social alemana”, Rodríguez-Piñero y Casas, op. cit., págs. 427-428.
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ción colectiva y sistemas laborales y de seguridad social ineficientes. La dependencia
de nuestra economía del turismo internacional y la mala calidad del empleo, con excesivo
trabajo temporal de posible destrucción sin apenas trabas legales y un porcentaje elevado
de economía sumergida, dibujaron la magnitud de la crisis económica: el mayor desplome en tiempos de paz con una rápida e intensa pérdida de empleo, de la que más adelante he de dar cuenta.
La OIT, que había venido insistiendo en la necesidad de su extensión y fortalecimiento, destacó el cometido esencial de los sistemas de protección social completos y
fuertes en el apoyo a las personas en la emergencia de la COVID-19 y en la prevención
de futuras crisis, empezando por el derecho a la asistencia sanitaria, que naturalmente
tuvo un papel central41, y siguiendo por las políticas públicas de servicios de cuidados
y de dependencia, reducidas desde la crisis financiera de 2008. El drama de la alta mortalidad de personas mayores en residencias se debió en algunos países “tanto o incluso
más a la antigua y flagrante falta de medios que sufren estas estructuras (personal mal
pagado, muy escaso, al borde del agotamiento, etc.) que al aumento de la vulnerabilidad,
dada su edad, de las personas afectadas”42, aunque está científicamente confirmada la
estrecha relación entre edad –población mayor de setenta años– y enfermedad y mortalidad en la COVID-19 en un contexto de acusado envejecimiento de la población europea, y en concreto de la española43.
Los sistemas de protección de la dependencia arrastraban defectos estructurales y
los residentes no tuvieron garantizado su derecho de acceso a la asistencia médica y
social, los servicios de urgencia y de cuidados intensivos ante la demanda masiva de
asistencia hospitalaria y la escasez de recursos asistenciales, materiales y humanos, para
atenderla en el comienzo de la pandemia, lo que, según reconoció el Ministerio de Sanidad, comportó “una reducción del disfrute efectivo de ese derecho” y planteó la exigencia de establecer “un rango de prioridades” guiado en los principios éticos de utilidad,
equidad y protección frente a la vulnerabilidad44; para cuya ordenación el Ministerio de
Sanidad prohibió la utilización ex ante de cualquier criterio discriminatorio, y explícitamente la discriminación por edad o discapacidad, aunque ése pudiese ser el resultado
de las decisiones de admisión y administración de cuidados intensivos a pacientes vulSocial protection responses to the COVID-19 pandemic in developing countries: Strengthening resilience
by building universal social protection, 14 mayo 2020.
42
M. BORGETTO, “Quel avenir pour l’Etat providence après la crise du coronavirus?”, AFDT, cit.
43
El exceso de muertes entre marzo y diciembre de 2020 fue de 80.202 personas, 38.438 hombres y 41.764
mujeres. Por edades, en ambos sexos la mayoría se correspondió con mayores de 70 años. Su exceso de mortalidad en esos meses aumentó un 28 % con respecto a 2019. En cambio, entre los menores de 20 años el
efecto fue, en media, imperceptible: INE, Estimación del número de defunciones semanales durante el brote
de COVID-19.
44
Informe del Comité de Bioética de España sobre los aspectos bioéticos de la priorización de recursos sanitarios en el contexto de la crisis del coronavirus, Madrid, 25 marzo 2020, págs. 8-11.
41
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nerables basadas en criterios generales como “el principio de máximo beneficio en la
recuperación de vidas humanas”, las “expectativas objetivas de recuperación del paciente
en el corto plazo” y los “criterios clínicos de cada caso en particular”45.
Para decirlo sin rodeos, “cuando una sociedad reúne a sus mayores en lugares separados, a veces sin personal y sin los medios para protegerse, el peligro para ellos es inevitable”46. “La heurística de la dignidad salva vidas” y “previene además frente a la
gerontofobia, que es un riesgo de presente y de futuro”47. Una de las exigencias principales de esta pavorosa crisis ha sido y es la necesidad de revisar el modelo asistencialresidencial, y claro es de salud, y brindar cuidado efectivo a los mayores y personas con
discapacidad, víctimas de la letalidad del virus en cifras insoportables48, atendidos por
el esfuerzo entusiasta de trabajadores generalmente precarios y desprovistos de la hospitalización y medios de asistencia sanitaria requeridos y debidos por el Estado.
Volvieron fortalecidos los “Estados-nación” en contra de todas las profecías de su
declive, cuyo papel seguirá siendo también relevante “en la promoción de la recuperación”, que, sin embargo, ni ha podido ni podrá desconocer la complejidad creciente de
la globalidad de los problemas y su tratamiento con esa dimensión global49.
Aunque discutido –no volvieron los Estados con un programa de reconstrucción para
el mundo como después de la segunda guerra mundial–, ese regreso cuestionó a su vez
–se venía haciendo desde tiempo atrás– la marcha de la globalización, una realidad de
la que fue expresión la propagación del virus, su ritmo y su extensión, y que relanzó el
debate acerca de la necesidad de su adecuación a las circunstancias específicas, asimétricas, de cada país, y de políticas de relocalización de actividades y de autonomía frente
a las cadenas mundiales de suministros, así como de contención de la explotación y de
las condiciones de trabajo ínfimas de los trabajadores del “trabajo mundializado”. Las
cadenas de valor y de suministro, de producción y distribución mundial, quizás redimensionadas en su actuación a espacios territoriales menores, por regiones, habían de
proporcionar seguridad a los intercambios internacionales de personas –la seguridad sa45
Informe del Ministerio de Sanidad sobre los aspectos éticos en situaciones de pandemia: El SARS-CoV-2,
Madrid, 2 abril 2020, págs. 6 y ss.
46
D. Piveteau, “Quel avenir pour l’Etat providence après la crise du coronavirus?”, AFDT, cit.
47
A. Cortina, “Pandemia: perspectiva ética”, Enciclopedia de las Ciencias Morales y Políticas para el siglo
XXI, cit., pág. 30.
48
En los datos agregados del IMSERSO desde el de 14 marzo de 2020, sobre el total de positivos notificados
en centros residenciales (COVID-19 confirmado) las personas mayores han representado el 93,2 %; sobre el
total de personas fallecidas en centros residenciales (confirmados + compatibles primer periodo), las personas
mayores han supuesto el 97,9 %: Actualización n.º 20. Enfermedad por coronavirus (COVID-19) en Centros
Residenciales. 11/7/2021, pág. 5.
49
Treu, op. cit., pág. 103. En los discursos del primer ministro italiano, G. Conte, aparecería una y otra vez la
llamada al orgullo de ser italiano en la lucha frente a la COVID-19. La doctrina francesa no dejó de referirse
al peligro del coronavirus para “la supervivencia física y económica de la Nación” y de su unidad, de su “existencia como comunidad unida en torno a valores compartidos”: B. Teyssie, “Un Droit du travail de l’urgence?”,
COVID-19 et droit du travail…, AFDT, cit.
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nitaria de las personas continuará siendo un aspecto crucial tras la pandemia, para la que
no existen soluciones internacionales practicables– y mercancías. La carencia de industrias estratégicas, médicas y sanitarias, de graves efectos para afrontar la lucha contra la
pandemia, daría lugar a lamentar, en momentos tan críticos, la dependencia sanitaria,
industrial y digital de los Estados y de la Unión Europea, la vulnerabilidad de Europa,
su falta de autonomía o de “soberanía estratégica”, que la Unión ya había considerado
con anterioridad, constituyendo uno de sus viejos objetivos clave en la estrategia global
de la Unión, necesario para su supervivencia política50.
En suma, los Estados se reforzaron al enfrentarse a la pandemia global51, que, al propio tiempo, ha desvelado sus carencias, para cuya cobertura, los pertenecientes a la
Unión Europea, han buscado el apoyo de sus instituciones. Ha sido general, y en particular en nuestro país, la reclamación de una gestión pública de los servicios de empleo
y de seguridad social organizada, tecnológica y eficiente para evitar la agravación de la
situación económica de las personas más vulnerables ante retrasos inaceptables en la
cobertura de sus necesidades, únicamente atendida en ocasiones con “pagas de pobreza”.
No es de extrañar que en numerosos países la crisis sanitaria y sus efectos sociales hayan
alentado los debates sobre el crecimiento del sector público y de la reforma de la seguridad social, de los servicios sociales y de los sistemas de función pública a la altura de
los tiempos.
Las demandas de intervención de los Estados, de más Estado social, para proteger a
las personas de las catástrofes de todo tipo, en todos los países, se vincularon a la primera
trágica enseñanza de la crisis sanitaria: el reforzamiento necesario de la sanidad pública,
que adquirió, en todos los países sin excepción, la categoría de “innovación social” con
la que han de comprometerse los gobiernos y los actores sociales52. No se quedaron ahí.
Enlazaron con la defensa decidida de los servicios públicos y de la adopción de medidas
enérgicas sobre la transición climática, la protección del planeta y de sus recursos no
ilimitados. Y, como no podía ser de otra manera, con la función de los Derechos del trabajo en el reconocimiento, valoración y protección del trabajo, socialmente considerado,
no engullido por el libre juego del mercado y las decisiones de política económica, y en
la imperiosa corrección de las desigualdades.
Esas pretensiones generaron también el temor de algunos, escudado en la defensa
de la libertad de empresa, de un Estado en exceso interventor y “planificador”, más aún
suscitaron una reacción de desasosiego y advertencia frente a la vuelta de un Estado em50
J. Borrell, “Por qué es importante la autonomía estratégica europea”, Real Instituto Elcano, Blog, Presencia
global, 23/12/2020.
51
Bastará con citar aquí las opiniones de los académicos E. Lamo de Espinosa y B. Pendás en sus análisis de
las perspectivas internacional y sociológica, jurídica y política de la pandemia, en Enciclopedia de las Ciencias
Morales y Políticas para el siglo XXI, cit., págs. 33, 65, 37 y 51 y ss. respectivamente.
52
Caruso, Del Punta, Treu, op. cit., pág. 61.
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pleador o empresario, ante la petición, relanzada en el “clima neo-estatalista” generado
por la irrupción violenta de la pandemia, de “mayores intervenciones directas en sectores
estratégicos de la economía, en particular, vinculados a la innovación tecnológica y a
la investigación médico-farmacéutica, a raíz de la enorme importancia sistémica que la
combinación tecnología/investigación”53 asumió en la fase de emergencia y confinamiento, para concluirlo y reabrir la economía, y en el descubrimiento, fabricación y comercialización de vacunas en las posteriores y reiteradas olas víricas para vencerlas.
Realmente, esas reacciones no dejaron de ser parciales y no prosperaron ante una realidad en la que la mayor intervención de los Estados se dirigió a sostener la economía de
mercado, el empleo, las condiciones de trabajo y la situación de los más vulnerables.
Las democracias no dejaron de ser liberales por la recuperación de su mirada social, tan
abandonada. El diálogo social, allí donde existió y fue eficaz en la ordenación de las
medidas de excepción económicas y sociales, contribuyó a deshinchar el estandarte ideológico de la libertad de empresa.
Los Estados, tras el fracaso de la desescalada de la primera ola vírica y el rearme vírico con nuevas olas y cepas e incremento de la transmisión comunitaria de los contagios
y de las muertes, tuvieron que aplicar nuevas restricciones y, en su caso, medidas de
confinamiento y proseguir su intervención con las excepcionales medidas laborales y
de seguridad social que habían aprobado al inicio de la pandemia.

8.3. Y se hizo la ley laboral europea, ¿incluso global?: un “modelo europeo” de
Derecho del trabajo excepcional en la emergencia de la pandemia

Como ya se adelantó, las respuestas extraordinarias, de carácter sanitario, fueron
adoptadas por los Estados de acuerdo con las indicaciones, controvertidas, de la OMS.
En las demás, los códigos de señales de los Estados de la Unión Europea coincidieron
en la utilización de unos mismos o similares instrumentos jurídicos, pese a sus singularidades y numerosas variantes técnicas y a su diferente capacidad de protección, para
conjugar los intereses sanitarios, económicos y sociales, apoyar la salud pública, el mantenimiento de las empresas y los ingresos de los trabajadores. Hubo más tendencias comunes y similitudes que patrones divergentes. Las técnicas normativas que se pusieron
en práctica fueron variadas; diversas fueron las formas de participación de los interlocutores sociales en esa comunidad básica de soluciones excepcionales.
Los Estados hubieron de reescribir el guion de ciertas normas laborales y de seguridad social con urgencia para atender los estragos del virus y de los confinamientos y
paralizar reformas normativas en curso que atendían a objetivos de reducción del gasto
público en pensiones o desempleo, como fue el caso de Francia. Todo se apoyó en la
temporalidad –corta– de la emergencia y en la pronta recuperación de la normalidad tan
53

Caruso, Del Punta, Treu, op. cit., págs. 13 y 79.
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pronto remitiese la excepcionalidad sanitaria, que paralizaba gran parte del tejido productivo y de servicios de todos los países. Esa temporalidad justificó, inicialmente, la
elección de los instrumentos normativos a los que recurrieron los gobiernos y la proporcionalidad de las medidas extraordinarias introducidas.
Sin experiencias previas comparables, las instituciones jurídicas comúnmente utilizadas por los Estados no fueron, por lo general, originales; algunas existían ya, procedentes
de la última postguerra mundial –incluso de comienzos del pasado siglo– o, más recientemente, de la de la crisis financiera de 2008 y de los mecanismos procedimentales de la
gobernanza económica europea, aunque su aplicación excepcional –y excepcionadora de
la “legalidad ordinaria”– se amoldó a la crisis sanitaria para prestar atención principal a
la salud de las personas y al mantenimiento de las empresas y del trabajo y, específicamente, del empleo frente a los despidos. Los Estados recurrieron, así, a la exceptuación o
derogación temporal, a la adaptación extraordinaria de una serie de dispositivos existentes
en sus ordenamientos jurídicos laborales y de protección social con el fin de dotarlos de
un alcance y efectividad distintos de los que tenían hasta la pandemia, y a la incorporación
de otras regulaciones nuevas, también de carácter temporal. En uno y otro caso las soluciones excepcionales se aprobaron con una inicial condición provisional de adaptación a
la emergencia para, superada esta, retornar al Derecho establecido.
La excepción y la iniciativa de derogación del Derecho del trabajo la protagonizó
Hungría. El Decreto gubernamental n.º 47/2020, de 12 de marzo, además de autorizar
a las empresas a limitar los horarios, imponer el teletrabajo en casa e introducir medidas
de control de la salud de los trabajadores, permitió a los trabajadores y a los empresarios,
en su artículo 6, apartado 4, derogar libremente –in melius, in peius– cualquier disposición del Código Laboral mediante acuerdo. La libertad de los contratantes se alzaba contra el Derecho del trabajo, que dejaba de existir a expensas de la decisión de la autonomía
de la voluntad individual. El día anterior Hungría había declarado el “estado de peligro”
(art. 53 de su Ley Fundamental), con base en el cual el Parlamento aprobó el 30 de marzo
una ley de prolongación ilimitada de dicha situación, habilitando al Gobierno para gobernar por tiempo indefinido por decreto sin control parlamentario y para limitar la libertad de información. La Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo
advirtieron de que las restricciones adoptadas para combatir la emergencia del coronavirus no podían contradecir los principios y valores europeos, la democracia y el estado
de derecho, y habían de ser temporales y proporcionadas. Dieciséis Estados Miembros
de la Unión Europea, entre ellos España, emitieron un comunicado el 1 de abril con
igual advertencia. En los lugares de trabajo, sobre todo en las grandes empresas industriales húngaras, se concertaron numerosos convenios colectivos, que mitigaron las consecuencias sociales de la crisis, sosteniéndose la inconstitucionalidad del Decreto al
carecer de autorización legal54.
54
T. Gyulavári, “COVID-19 and Labour Law: Hungary”, Italian Labour Law E-Journal, vol. 13, núm. 1S:
2020, cit.
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La COVID-19 fue también un termómetro de medición de la capacidad, de la resiliencia, de los ordenamientos jurídicos para hacer frente a los problemas para las empresas y los trabajadores de la extraordinaria crisis sanitaria o, por el contrario, de su
falta de preparación y de la necesidad consiguiente de introducir un mayor número de
intervenciones excepcionales inéditas.
El Derecho del trabajo en la emergencia utilizó una serie de técnicas de amortiguación social que, con respeto a los hábitos e instituciones preexistentes en cada país –el
peso de los ordenamientos establecidos y del modelo económico y socio-cultural en que
dichos ordenamientos se insertan es decisivo en las adaptaciones y transformaciones
normativas– coincidieron en los objetivos de mantenimiento o sujeción de la actividad
productiva y del empleo y de evitación de los despidos mediante el teletrabajo e instituciones de reducción/suspensión del trabajo, de protección de la salud pública y de la
enfermedad de los trabajadores y de su seguridad y salud, de flexibilización del tiempo
y de otras condiciones de trabajo, y de facilitación de la conciliación con las obligaciones
de cuidado familiar; en algunos países, la excepcionalidad normativa atendió a la formación y el reciclaje de los trabajadores en nuevas competencias. La protección de los
desempleados, de colectivos de trabajadores especialmente afectados por las medidas
de confinamiento y carentes de protección (turismo, restauración, cultura, ocio, cuidados
personales, agricultura, trabajadores de temporada), y de los trabajadores autónomos,
ocuparon también a ese Derecho del trabajo en la emergencia. Se prestaron ayudas a las
empresas, directas o mediante líneas de crédito, para financiar sus necesidades y el cumplimiento de determinados objetivos laborales (seguridad y salud, sistemas de teletrabajo, de reducción del tiempo de trabajo o de formación).
Pieza básica de ese Derecho del trabajo emergente y excepcional fue el teletrabajo
temporal “a domicilio”, facilitado, recomendado, fomentado “encarecidamente” o impuesto obligatoriamente a los trabajadores y, en su caso, a los empleadores –en términos
de posibilidad técnica y de proporcionalidad de adaptación– por las legislaciones de
emergencia, como fórmula de continuación de la actividad y del trabajo en condiciones
de seguridad y de evitación de desplazamientos y, en algunas experiencias, en combinación con la atención de las cargas familiares, en el confinamiento domiciliario y en
las fases de la desescalada y de nuevos confinamientos y restricciones ante los rebrotes
víricos. Fue efectivo, en los diferentes países, en sectores, empresas y actividades digitales y para trabajadores con competencias digitales. Se obvió, en general, aunque no
en todos los ordenamientos, la exigencia de acuerdo individual entre el trabajador y la
empresa para su instauración, inscribiéndose el cambio de la forma de trabajar en el
poder directivo empresarial; el puesto o el lugar de trabajo se volvió temporalmente
móvil. Sin embargo, el reconocimiento de un eventual derecho de los trabajadores a trabajar en sus domicilios, y la correspondiente obligación de la empresa a satisfacerlo,
dio lugar a una amplia controversia interpretativa en varios países con resultado negativo
y la consiguiente aplicación de la disciplina de los incumplimientos contractuales a los
trabajadores, que se incrementó en la desescalada, ante las órdenes de las empresas de

117

María Emilia Casas_Maquetación 1 16/11/21 17:22 Página 118

MARÍA EMILIA C ASAS BAAMONDE

vuelta al trabajo presencial, y ante las nuevas olas víricas, que requirió de decisiones judiciales y de acuerdos de diálogo social o de negociación colectiva. En el empleo público
y en algún sector de empleo privado el teletrabajo se impuso con carácter obligatorio en
numerosos ordenamientos (enseñanza pública y privada), salvo en el caso de los trabajadores “esenciales”. En algunos países, los empleados públicos pudieron ser recapacitados y reasignados para ayudar en el cuidado de niños, ancianos, discapacitados,
personas con necesidades especiales y en la asistencia sanitaria, en ejecución de un
acuerdo tripartito entre los Ayuntamientos y los representantes de los empleados públicos
(Dinamarca).
La encuesta digital de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de
Vida y de Trabajo, realizada en abril y julio de 2020, mostró que casi la mitad de los encuestados clasificados como “empleados” (48 %) trabajó desde casa al menos parte del
tiempo durante los confinamientos (media UE-27). De entre ellos, más de un tercio (34
%) declararon haber trabajado exclusivamente desde su domicilio. Eurofound estimó
que, de media, el 39,6 % de las horas de trabajo asalariado en la Unión Europea se desempeñó desde casa en los meses de abril y mayo de 2020. Tres cuartos de los empleados
titulados superiores (74 %) trabajaron desde casa, en comparación con tan solo el 34 %
y el 14 % de empleados con educación secundaria y con educación primaria, respectivamente55. Todavía en abril de 2021 el régimen de teletrabajo se amplió en varios países,
como Alemania, Grecia e Italia.
Confluyeron los ordenamientos en el recurso, desde marzo de 2020, generalmente
en el sector privado, a dispositivos temporales de reducción y suspensión del trabajo
(short-time work schemes) y, en su caso, de regímenes de desempleo total y parcial temporal, que funcionaron manteniendo el empleo y reducidas las rentas salariales, salvo
su complementación por la negociación colectiva, socializando los costes de retención
de los trabajadores a través distintas técnicas: entre otras, facilitación y ampliación, en
Italia, del régimen de reintegración a las empresas por la Cassa integrazione guadagni
del 80 % de las retribuciones brutas de sus trabajadores en suspensión o reducción de
su trabajo, cubriendo el Estado entre el 92 % y el 96 % del subsidio y la empresa entre
el 4 y el 8 %, y reconocimiento de subsidios destinados a los trabajadores autónomos,
inscritos en su régimen específico, a través del Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)56; facilitación del “Kurzarbeitergeld” en Alemania desde el 10 % de afectación de la plantilla, que aseguró a los trabajadores la percepción de un subsidio
proporcional a la reducción de su tiempo de trabajo hasta los dos tercios de sus ingresos
–en el caso de alcanzar el 100 % de la reducción del trabajo–, abonado por sus empre55
Pueden comprobarse los datos por país: Living, working and COVID-19 dataset, 2020, Dublin, http://eurofound.link/covid19data, y Eurostat.
56
La CIGO y la Cassa Integrazione in deroga cubrían a 8,3 millones de trabajadores a finales de abril de 2020:
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, “Dati al 5 maggio su Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario,
richieste di pagamento SR41 e Cassa integrazione in deroga 2020”.
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sarios57, con prestaciones incrementadas del 60 % (sin hijos) al 67 % (con hijos), al 70 % y
al 77 %, y al 80 % y al 87 % de las remuneraciones netas según el tiempo de permanencia
en el sistema, reembolsos en las cotizaciones empresariales a la seguridad social y duraciones extendidas a 24 meses, hasta 31 de diciembre de 2021; “temporary unemployment scheme” o régimen de desempleo temporal “por fuerza mayor” o “por razones
económicas” en Bélgica, con incremento estatal de la cuantía de las prestaciones al 70 %
de las rentas salariales brutas, pagadas por la Agencia Nacional de Empleo directamente
a los trabajadores, y un máximo de 2.754,76 euros mensuales; “medida puente temporal
de emergencia para la conservación del empleo” (NOW) y del 100 % de los salarios
en Países Bajos mediante subvenciones temporales a las empresas para la compensación
de sus costes salariales brutos por la disminución de, al menos, el 20 % –el 30 % en el
NOW.3– de su volumen de negocios hasta el 100 %, financiando el Estado en tal caso
el 80 % de los costes salariales de sus trabajadores hasta un máximo de 9.538 euros por
empleado y mes –porcentajes y cantidad decrecientes a partir de 1 de enero y 1 de abril
de 2021–, reduciéndose la compensación en relación con pérdidas menores, y correspondiendo a las empresas la financiación restante (entre el 20 % y el 77,5 %) hasta la
totalidad de los salarios; facilitación y ampliación del régimen de “activité partielle” y
de “longue durée” (APLD) en Francia, en que el subsidio debido al trabajador cubrió
al menos el 70 % de su retribución bruta anterior, el 84 % de su salario neto, a excepción
de los trabajadores con salario mínimo cubiertos por su totalidad, durante doce meses58,
veinticuatro meses en la APLD, recibiendo el empresario del Estado y del seguro público
de desempleo (Unedic) un subsidio salarial del 60 % del salario bruto con un límite superior de 4,5 veces el salario mínimo y un límite mínimo de 8,03 euros por hora, hasta
el 70 % en determinados sectores con regulación propia; simplificación del régimen de
“redução ou suspensão em situação de crise empresarial” en Portugal, en que el derecho
de los trabajadores a percibir de sus empresas una indemnización mensual –reembolsándoles la seguridad social el 70 % de la indemnización mensual y correspondiendo a
la empresa el 30 % del salario reducido– correspondía a 2/3 de su salario bruto mensual
normal con un umbral mínimo del salario mínimo nacional y máximo de tres veces el
salario mínimo nacional (1.905,00 euros)59; adaptación del “Kurzarbeiterhilfe” para reducciones de la jornada ordinaria entre un 10 % y un 90 %, temporalmente hasta el 100 %,
La Agencia Federal de Empleo reembolsó a los empresarios el 100 % del subsidio, recibiendo los trabajadores
el Kurzarbeitergeld exclusivamente del Estado, a través de sus empresas, en casos de reducción total de la
jornada; trabajadores y empresas cotizan al fondo que alimenta el régimen de reducción de jornada y los mecanismos de formación. Según la Bundesagentur für Arbeit alcanzó a más de 10 millones de trabajadores entre
marzo y abril de 2020.
58
A 19 de mayo de 2020, 12,7 millones de trabajadores estaban en “actividad parcial” en Francia: N. Moizard,
“COVID-19 and Labour Law: France”, Italian Labour Law e-Journal, vol. 13. N.º 1S, cit., pág. 2.
59
En junio de 2020 se sustituyó por el régimen “apoyo extraordinario para la recuperación progresiva de
empresas en situación de crisis empresarial”, con indemnizaciones crecientes en función de la duración de la
reducción del tiempo de trabajo.
57
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con mantenimiento del 80-90 % del salario neto anterior (100 % en el caso de los aprendices) y subvenciones económicas a las empresas en Austria; plan de compensación salarial temporal financiado por el Estado para las empresas con riesgo de despidos a gran
escala, por el 75 % del salario mensual, con un máximo de aproximadamente 4.000
euros, por los trabajadores a tiempo completo, y por el 90 %, para los trabajadores no
asalariados a tiempo completo, con un máximo de 3.100 euros, sufragando las empresas
las cantidades restantes hasta el 100 % de los salarios (entre el 25 % y el 10 % ) y debiendo disfrutar los trabajadores de vacaciones no pagadas o de tiempo libre hasta un
total de cinco días en el periodo de compensación, salvo que la empresa hubiera procedido a una reducción salarial acordada por causa de la COVID-19, en Dinamarca; programa de trabajo reducido por fuerza mayor desde un 20 % en Suecia con rentas de
sustitución del 96 % de los salarios brutos, disminuidas en función de la reducción del
tiempo de trabajo (el 94 % con una reducción del 40 % del tiempo de trabajo y 92,5 %
con una reducción del tiempo de trabajo del 60 %, el 80 % a partir de 1 de mayo de
2020 y durante tres meses), compensadas en parte por el Estado a la empresa, de hasta
2.400 euros, repartiéndose el coste entre el Estado, las empresas (entre el 5 y el 12,5 %
de las prestaciones) y los trabajadores; “temporary wage subsidy scheme” (TWSS), sustituido desde el 1 de septiembre de 2020 por el “employment wage subsidy scheme”
(EWSS), de Irlanda, sostenido en subvenciones estatales a las empresas con una disminución mínima del 25 % en el volumen de negocios y una incapacidad para pagar los
salarios normales y otros gastos, hasta el 70 % del salario neto de los trabajadores o el
85 % en el caso de bajos ingresos, que las empresas podían completar (en el TWSS);
expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, extraordinarios por COVID-19, en la compleja
regulación excepcional de nuestro ordenamiento, con prestaciones de desempleo pagadas
directamente a las personas trabajadoras afectadas por el Servicio Público de Empleo
Estatal, sin exigencia de requisitos previos de cotización y sin que el tiempo de esas
prestaciones computase hasta un determinado momento, y exoneraciones cambiantes
en las cotizaciones a la seguridad social para las empresas, inicialmente en los ERTE
extraordinarios por fuerza mayor, beneficio después extendido a los ERTE extraordinarios por causas empresariales y a otros tipos de ERTE por fuerza mayor de rebrote, de
impedimento de actividad y de limitaciones de actividad ante las sucesivas olas víricas,
de impedimento o limitación de actividad por nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria, y de impedimento o limitaciones a la actividad normalizada Las prestaciones se calculan sobre el 70 % de su base reguladora, y según la cotización previa,
siendo sus cuantías máximas de 1.098,09, 1.254,96 y 1.411,83 euros mensuales en 2020
y de 1.153,33, 1.318,10 y 1.482,86 euros en 2021 para beneficiarios sin hijos, con un
hijo/a y dos hijos/as, respectivamente, y las cuantías medias mensuales brutas de 826,6
euros en 2020, siempre a jornada completa60.
60

https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/estadisticas/anuarios/2020/PRD/PRD.pdf
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En la mayor parte de los países estos sistemas se soportaron en subvenciones salariales a los empresarios para ser transferidas a los trabajadores junto con el salario normal
por las horas efectivamente trabajadas. Las prestaciones de sustitución se han abonado
directamente a los trabajadores en Bélgica, Finlandia y España.
Se completaron los sistemas de suspensión o inactividad temporal con medidas de
orientación profesional y de formación en línea –centrada en las habilidades y los conocimientos para los puestos de trabajo en demanda– en algunos ordenamientos, no en
todos desafortunadamente, aunque aumentaron con los nuevos cierres de la economía
(Países Bajos, Francia, Dinamarca, Austria, Alemania).
En mayo de 2020 informaba Fedea, basándose en el estudio de T. Müller y T. Schulten61, de que estos programas cubrieron a más de 42 millones de trabajadores en la UE27
(cerca del 27 % del total) a finales de abril de 2020. Con la inclusión del Reino Unido
y de Suiza el número de solicitudes de trabajo a tiempo reducido ascendió a más de 50
millones de trabajadores. Suiza, Francia, Italia y Luxemburgo protegieron entre un 40
y un 50 % de sus trabajadores, mientras que España con una tasa de cobertura estimada
del 24,1 % se situó a menos de 3 puntos de Alemania, cifra muy similar a las del Reino
Unido y Holanda, y muy por encima de las tasas estimadas para los países escandinavos
y de Europa Central y Oriental62. La Comisión Europea estimó que, a lo largo de 2020,
35 millones de personas se habían beneficiado de los regímenes de trabajo a tiempo reducido en la UE63.
Recurrieron los ordenamientos al establecimiento de nuevas y específicas medidas
de seguridad y salud para preservar la integridad física y la vida de los trabajadores “del
deber”64, ampliar la protección del personal sanitario, y atender a los demás trabajadores
presenciales, con medidas especiales para los trabajadores de “alto riesgo” (y bajas por
enfermedad) y un gran debate en todos los países sobre el alcance de las responsabilidades empresariales y de los Estados ante un riesgo biológico de tamaña infecciosidad
actuante sobre toda la población, y no únicamente en los lugares de trabajo, salvo el
caso de los trabajadores específicamente expuestos al contagio por razón de su trabajo.
En Italia dio lugar a sucesivos protocolos compartidos entre el Gobierno y los interlocutores sociales para la reglamentación de las medidas de lucha y contención de la propagación del virus en el lugar de trabajo, desde el 14 marzo de 2020, de ámbito general,
sectoriales y de empresa, y renovados para planificar el retorno progresivo al trabajo
61
“Ensuring fair short-time work - a European overview”, ETUI Policy Brief, European Economic, Employment and Social Policy, n.º 7/2020, mayo 2020.
62
F. Felgueroso y M. Jansen, “Una valoración de los ERTE para hacer frente a la crisis del COVID-19 en
base a la evidencia empírica y desde una perspectiva comparada”, Fedea Policy Papers - 2020/06, mayo 2020.
63
Comisión Europea, Report on the European instrument for Temporary Support to mitigate Unemployment
Risks in an Emergency (SURE) following the COVID-19 outbreak pursuant to Article 14 of Council Regulation
(EU) 2020/672, Bruselas, 22.3.2021, COM(2021) 148 final, pág. 2.
64
A. Lyon-Caen, “Travailleurs du devoir”, Revue de Droit du Travail, n.º 4, 2020, pág. 221.
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presencial, que fueron uno de los ejes centrales de la acción política65. Tras años sin concertación social, la emergencia de la pandemia logró que el diálogo social de urgencia
fructificara y que los acuerdos sociales satisficiesen un interés público general66. El diálogo social se ha prolongado en Italia para organizar el despliegue de campañas de vacunación en los lugares de trabajo.
Impusieron los Estados excepciones a la duración máxima del tiempo de trabajo semanal y mínima de los descansos de los trabajadores imprescindibles o vitales. Ampararon y establecieron modificaciones contractuales salariales y de los tiempos de trabajo
y de no trabajo, en algunos ordenamientos con obligación de utilización por los trabajadores –con contratos de corta duración, o con cargas familiares, o por todos– de las
vacaciones –o de vacaciones especiales con remuneración parcial reembolsada por el
Estado a los empresarios– y de los “créditos de tiempo” (Francia, Italia), de agotamiento
obligado si la empresa permanecía obligada a pagar el salario sin trabajo, antes de llegar
a la aplicación de las medidas de reducción o suspensión del trabajo (Austria, Dinamarca).
En Dinamarca, se aplicaron de forma inmediata y mas flexible sistemas, establecidos
por la negociación colectiva, de distribución por las empresas del trabajo disponible
entre todos los trabajadores a través de prestaciones de desempleo parcial, para evitar
los despidos durante su vigencia y como ayuda a los ingresos (distribution of work
scheme); y, también para evitar los despidos, se organizaron cursos de reciclaje y formación on line para trabajadores de servicios, turismo, hotelería y restauración, extendidos después ala industria, para mejorar sus competencias, con financiación estatal y
de fondos sindicales del total de los salarios pagados por las empresas, que abonaron
las cuotas de los cursos de formación de sus empleados. El gobierno aumentó el apoyo
financiero (en aproximadamente 1.340.000 euros) al fondo de despido para financiar
iniciativas de empleo y ayudas para las personas despedidas en el marco de despidos
colectivos, así como para apoyar a las empresas que empleaban a trabajadores en formación en ejecución de un acuerdo tripartito. Se suspendió el cómputo de las prestaciones de desempleo y del seguro complementario de desempleo, con el consiguiente
derecho a la reposición de las prestaciones consumidas, durante tres meses, ante la imposibilidad de encontrar nuevos empleos. Ya en la salida de la pandemia se introdujeron
normas para favorecer la formación y la contratación de personas con dificultades especiales, como los jóvenes.
El incremento de las necesidades de cuidado y el cierre de los sistemas educativos
y de los centros de atención de personas dependientes hizo necesario el recurso a licencias “parentales” extraordinarias o adicionales, o para cuidados especiales, en forma de
65
M. Biasi, “COVID-19 and labour law in Italy”, European Labour Law Journal, vol. 11, núm. 3, sept. 2020,
págs. 311-312.
66
S. Sciarra, “COVID-19 et Droit du Travail. La nécessité de croiser les expériences”, AFDT, cit.
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permisos o excedencias, a nuevos derechos de adaptación y reducción de jornada (España), y a servicios de guardería de emergencia (Dinamarca), especialmente para trabajadores de profesiones “cruciales” o de procesos o servicios “vitales”. Algunos sistemas
cubrieron estas necesidades extraordinarias de cuidado con el trabajo remoto o a distancia (España) o con la “actividad parcial” (Francia), otros con permisos o excedencias
temporales retribuidos por las empresas, compensadas por los Estados, ante la imposibilidad de trabajar por razones familiares para evitar pérdidas de ingresos excesivas
(Alemania, Austria), o con prestaciones adicionales o subsidios de seguridad social (Polonia, Italia, Suecia), o con ayudas para el cuidado de niños (Países Bajos) y prestaciones
de seguridad social para familias con bajos ingresos (Alemania).
La utilización extensiva de prestaciones o pagos por enfermedad y aislamientos para
evitar contagios, liberando a las empresas, en su caso, de la carga de pagar salarios en
un número de días, la facilitación extraordinaria del acceso a las prestaciones de desempleo, aligerando o prescindiendo de los requisitos de contributividad previa y de otros
y mejorando su cuantía, de protección a la familia, y de subsidios por la emergencia de
la COVID-19, fueron soluciones temporales al uso para sostener la rentas perdidas de
las familias y a las empresas. La protección de la vulnerabilidad extrema contó en algunos ordenamientos con ingresos mínimos sociales o vitales o con su instauración.
Se pusieron en marcha planes temporales de apoyo a los ingresos o de prestaciones
de desempleo o similares para los trabajadores autónomos y pequeños empresarios (unipersonales y familiares, microempresas y contratistas independientes) para compensar
sus pérdidas de ingresos, próximas a las destinadas a los trabajadores temporalmente
suspendidos, a partir de ciertos porcentajes de pérdidas y con indemnizaciones de distinta
cuantía (Dinamarca), o también mediante fondos de solidaridad (Francia), ayudas financieras de emergencia no reembolsables (Alemania, Italia), medidas temporales de
ayuda de asistencia social (TOZO de Países Bajos), o subsidios o prestaciones de seguridad social (Irlanda, Italia, España). Se dispusieron exenciones, aplazamientos y desgravaciones en las cotizaciones a la seguridad social para empresas y trabajadores
autónomos y aplazamientos en el pago de impuestos (Dinamarca, Alemania, Suecia, Polonia, España), incluso la percepción de prestaciones de desempleo por empresarios por
sus empresas “durmientes” y otros sistemas de apoyo financiero (Suecia, Finlandia). En
suma, las ayudas de estímulo a la economía variaron en su cuantía y cobertura y en su
instrumentación técnica (ayudas directas a fondo perdido o mediante avales, créditos,
aplazamientos).
La distinción entre servicios esenciales y no esenciales fue común, con un núcleo
asimismo común de la esencialidad (servicios de salud y socio-sanitarios, seguridad,
educación, farmacias, transporte, producción alimentaria y aprovisionamiento, servicios
financieros, energía, recogida de basuras, comunicación), aunque algunos ordenamientos
distinguieran entre servicios o profesiones cruciales y procesos vitales; en estos últimos
englobaban el funcionamiento institucional democrático del Estado y de la seguridad
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pública67. Lógicamente los trabajadores esenciales, que vieron aumentado su trabajo, no
pudieron acogerse a los sistemas de reducción o suspensión de la actividad.
No todos los Estados acogieron todas las técnicas citadas, pero sí la mayoría, según
las opciones políticas elegidas; en ningún ordenamiento operaron como compartimentos
estancos, sino en una relación de concurso simultáneo o sucesivo. Los sistemas de reducción o suspensión de actividad se establecieron inicialmente por el período temporal
de emergencia (tres o seis meses) prorrogables (por otros tres meses u otras cadencias,
trece o doce meses…)68; se sometieron a incrementos de los tiempos de trabajo reducidos, o al revés, o a estímulos económicos decrecientes para trabajadores y empresas
desde la finalización de los confinamientos, o después para favorecer la recuperación
de la actividad y del trabajo, que tuvieron que corregirse por los rebrotes y las nuevas
contenciones y, en su caso, especializarse por sectores (turismo, hostelería, transporte,
entretenimiento)69.
En su gran mayoría los sistemas reducción o suspensión de actividad confluyeron
en la reducción de las rentas salariales a través de las de sustitución o reemplazo o de
las prestaciones de seguridad social, mitigada en ocasiones por la negociación colectiva
(Alemania, Francia)70. En sectores de servicios privados de bajos salarios la pérdida de
ingresos netos fue intensa y no cubrió siquiera salarios de subsistencia. En esos sectores,
en Alemania, se cifró la pérdida en el 40 % de los ingresos netos71.
Muchos ordenamientos diferenciaron el acceso a su cobertura según tipos de contratos de trabajo o excluyeron su aplicación a trabajadores no estándar72 (a los trabajadores de la “extremidad”, a los migrantes, a los no sujetos al Derecho del trabajo, sino
al Derecho civil en Polonia). Müller y Schulten73 y, en general, los laboralistas de los
distintos países demandaron que los regímenes de trabajo a jornada reducida (STW)
comprendiesen a todos los sectores, empresas y categorías de trabajadores, señaladaH. Bennaars y B. ter Haar, “COVID-19 and Labour Law: The Netherlands”, cit., págs. 5-6.
Müller y Schulten, “Ensuring fair short-time work - a European overview”, cit., págs. 7-8.
69
La nota informativa de la CES, “Short Time Work Measures Across Europe”, actualizada a 27 de noviembre
de 2020, dio noticia de la evolución de dichos sistemas en Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, España y Reino Unido. También los citados “Flash Reports on Labour Law” de la Unión
Europea, último consultado May 2021, completado en junio de 2021.
70
Müller y Schulten, op. cit., págs. 6-7.
71
“Para muchos trabajadores mal pagados […] de la restauración y la hostelería, el aumento del subsidio STW
al 80 % después de siete meses llegó demasiado tarde”: Müller y Schulten, op. cit., pág. 7. En Croacia el subsidio fue equivalente al salario mínimo neto; en Grecia el Estado pagó 800 euros al mes a los trabajadores
cuyas empresas tuvieron que cerrar a causa de la crisis.
72
En Suecia se exigió que las empresas redujesen costes laborales para percibir la ayuda del Estado, lo que
empezó por la paralización de contrataciones y la terminación de las temporales y de trabajadores atípicos: C.
Johansson y N. Selberg, COVID-19 and Labour Law: Sweden”, Italian Labour Law E-Journal, vol. 13, núm.
1S, cit., págs. 9-10.
73
Op. cit., pág. 1.
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mente a los más vulnerables, sin requisitos previos de permanencia en el empleo y de
cotización al desempleo, para ser eficaces y equitativos. Aunque su cobertura (elegibility)
se fue extendiendo por numerosos Estados (a trabajadores a tiempo parcial, temporales,
de empresas de trabajo temporal, fijos-discontinuos, aprendices, incluso trabajadores
con contratos de cero horas), la insatisfacción de ese objetivo fue uno de los defectos de
estos programas, que contribuyó a la consolidación de las desigualdades estructurales.
Casi ningún Estado adoptó medidas especiales para reforzar o aumentar la protección
de las personas en riesgo de ser discriminadas por motivos de género, raza o color, edad,
discapacidad, religión, orientación sexual, opiniones políticas u origen nacional, social
o étnico. En nuestro ordenamiento, el RDL 12/2020, de 31 de marzo, convertido después
en Ley 1/2021, de 24 de marzo, aprobó medidas para garantizar el funcionamiento de
los servicios de asistencia y protección integral a las víctimas de la violencia de género,
declarados servicios esenciales durante el estado de alarma, consideración prorrogada
hasta el 9 de agosto por el RDL 8/2021, de 4 de mayo, vuelta a prorrogar hasta 31 de
octubre por el RDL 16/2021, de 3 de agosto. La legislación ordinaria se mantuvo, restándose importancia a las desigualdades de género74, que, sin embargo, se pronunciaron
en la pandemia por la mayor incidencia de sus efectos sobre el trabajo en sectores esenciales y de precariedad laboral con amplia presencia de mujeres.
Todos los Derechos excepcionales se preocuparon por el fraude ante las grandes
sumas implicadas y recurrieron a sus técnicas tradicionales de disuasión, control y sanción (participación de las empresas en las remuneraciones de sustitución de los trabajadores, inspección especializada y Derecho administrativo sancionador, whistleblower
schemes, denuncias de medios de comunicación).
El Reino Unido aprobó el “Coronavirus Job Retention Scheme”75 para la retención
temporal del empleo de los empleados que de otro modo habrían sido despedidos durante
esta crisis, a elección de los empleadores, percibiendo los trabajadores el 80 % de las
rentas salariales regulares, con el máximo de 2.500 libras esterlinas mensuales, cubierto
por subvenciones directas a los empresarios por esas cantidades mas las cotizaciones a
la seguridad social y a las pensiones; permitiéndose después, desde agosto de 2020, su
utilización en supuestos de reducción de la actividad y, en su caso, de los salarios. El
Reino Unido estableció también ayudas para trabajadores autónomos y pequeños emNovitz, “COVID-19 and Labour Law: United Kingdom”, cit.
Un régimen de “furlough” que acogió a 7,5 millones de puestos de trabajo, el 81 % de los empleados de
empresas temporalmente suspendidas; un 1 % fue despedido y el 19 % restante se acogió a otro tipo de acuerdos. El 31 de mayo eran 8,5 millones los empleados cubiertos por el plan con un coste total de 17.500 millones
de libras. Sobre su problemática jurídica (selección por los empleadores de los furloughed, a partir de la distinción tradicional del Derecho del Reino Unido entre empleados y trabajadores, apertura a empleados a tiempo
parcial, a trabajadores de cero horas, ocasionales y “gig workers”, modificaciones contractuales de reducción
retributiva, vacaciones, viabilidad empresarial, despidos…): D. Mangan, “COVID-19 and labour law in the
United Kingdom”, European Labour Law Journal, vol. 11, núm. 3, sept. 2020, págs. 332–346.
74
75
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presarios con requisitos de acceso en ocasiones desproporcionados (Self-employed Income Support Scheme).
Tampoco fueron muy alejadas de las referidas las regulaciones intervencionistas de
apoyo a los trabajadores y a las empresas en los momentos iniciales de la pandemia de
Canadá y Australia, pese la diferencia de sistemas políticos y jurídicos. Ingresos de sustitución salarial y reducciones de horas de trabajo para el mantenimiento del empleo, licencias para el cuidado de hijos de protección del empleo, medidas de seguridad y salud,
prestaciones de enfermedad y de desempleo, y previsiones especiales para el trabajo de
los trabajadores esenciales. En Estados Unidos, en que la repuesta económico-social a
la pandemia fue federal, pueden consultarse las medidas de The Families First Coronavirus Response Act, de 18 de marzo de 2020, The Coronavirus Aid, Relief and Economic
Security (CARES) Act, de 27 marzo siguiente, y de la HEROES Act, de 15 de mayo de
2020. Reconocieron esas leyes a los trabajadores bajas remuneradas por enfermedad y
permisos retribuidos para el cuidado de hijos menores, ayudas directas de impacto económico o de sustitución salarial según ingresos e hijos menores, y prestaciones de desempleo ampliadas. La CARES Act estableció un Paycheck Protection Program para que
las pequeñas empresas, de menos de 500 trabajadores, y organizaciones sin fin de lucro
retuviesen a los trabajadores o los volviesen a contratar, manteniendo los niveles salariales76, y extendió las prestaciones de desempleo a los gig trabajadores, contratistas independientes y autónomos, dando un paso hacia “la protección de la gig economy con
medidas tradicionales”77.
Algunos Estados de la región latinoamericana aprobaron medidas específicas de sostenimiento de las empresas y del empleo mediante suspensiones y reducciones temporales del trabajo78 y, ante los contagios y la falta de trabajo, prestaciones de asistencia
o de seguridad social de emergencia para compensar la pérdida o severa disminución
de ingresos. No faltaron la promoción del “trabajo desde casa”, no necesariamente telemático79, cuando fuese posible, la flexibilización de los horarios, ni la atención de la seguridad y salud en el trabajo, de las tareas de cuidado familiar y de los trabajadores
críticos. La diferencia radicó, de un lado, en una mayor capacidad de preparación frente
a la pandemia debido a su distancia geográfica con los focos de infección, pero, de otro,
en la menor fortaleza del contexto económico y social y laboral, con gran volumen de
76
Según el estudio de Müller y Schulten, la crisis del coronavirus había llevado al desempleo a más de 33 millones de trabajadores, a diferencia de los sistemas europeos de STW: op. cit., pág. 3.
77
R. Bales y Ch. Elko, “COVID-19 and Labour Law: U.S.”, Italian Labour Law E-Journal, vol. 13, núm. 1S:
2020, cit., pág. 4.
78
En Argentina supusieron más del doble de los máximos históricos en el mes de abril, según los datos de F.
M. Chiuffo, quien reconoció que la intensa actividad regulatoria de aquel país se basó en las experiencias italiana y española: “COVID-19 and Labour Law: Argentina”, Italian Labour Law E-Journal, vol. 13, núm. 1S,
2020, cit.
79
Suárez A., “COVID-19 and Labour Law: Dominican Republic”, Labour Law E-Journal, vol. 13, núm. 1S,
2020, cit., pág. 2.
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trabajo informal, y de infraestructuras de salud pública. A la postre, en la capacidad de
los Estados de financiar ayudas para mitigar los efectos de la pandemia y de excepcionar
el funcionamiento ordinario de sus ordenamientos laborales, estableciendo medidas de
suspensivas/reductivas del trabajo con compensaciones sustitutivas de los salarios o de
emergencia solidaria (para empresas y trabajadores formales de menores ingresos o de
pobreza extrema; o en su incapacidad y en la recurrencia a las vacaciones, incluso anticipadas, como institución “suspensiva” de menores efectos sobre los salarios o a las suspensiones sin retribución y a los despidos. En muchos países las medidas de emergencia,
incluidas las sanitarias, no se aplicaron a trabajadores y empresas del sector informal
de la economía. La tragedia de la COVID-19 se incrementó en países sin apenas legislación laboral y de seguridad social y con gran volumen de población laboral informal.
La OIT puso a disposición de las organizaciones empresariales, el 12 de octubre de
2020, una “Breve guía de referencia sobre las políticas más frecuentes para responder
a la COVID-19” con el fin respaldar su acción de promoción de políticas, reuniendo
ejemplos de medidas procedentes de diferentes regiones, países, sectores y contextos
de desarrollo relevantes para la región de Asia y el Pacífico. Los esqueléticos sistemas
de salud pública y de protección social, y el gran volumen de trabajo informal, situaron
a millones de trabajadores por debajo del umbral de la pobreza en el confinamiento. La
pandemia fue una verdadera catástrofe, sin que las ayudas llegaran a la gran mayoría de
los trabajadores.
El fenómeno jurídico de confluencia o concordancia de las respuestas estatales, de
la notable aproximación de determinados mecanismos formales empleados por los Estados y de las diferencias de otros para enfrentar las consecuencias de la COVID-19, no
es difícil de explicar: se produjo a partir de la presuposición del carácter temporal de
una crisis sanitaria tan acuciante y singular, una crisis “anómala” del capitalismo, y del
recurso urgente a mecanismos jurídicos excepcionales y temporales para evitar un daño
económico y social estructural, no obstante la profundidad y extensión temporal de sus
consecuencias económicas y sociales, que se abordarían en un momento posterior,
cuando la pandemia hubiese cesado, a través de distintos instrumentos adecuados a la
gravedad del daño causado, a las necesidades de la reconstrucción y a las singularidades
institucionales y culturales de los países. De otra parte, hay que reconocer que los mecanismos a los que los ordenamientos laborales y de seguridad social pudieron recurrir
no eran ilimitados, pues, aunque con gran variedad de soluciones técnicas, en ocasiones
nuevas, las instituciones que realmente los sostuvieron poseen un fundamento y una lógica jurídica y organizacional que no es inagotable.
Es conveniente subrayar aquí que la interacción normativo-institucional no fue,
en la readaptación urgente de los instrumentos técnicos, la consecuencia de actuaciones
supranacionales o internacionales, sino el resultado de la actuación virtualmente simultánea de los Estados, sin que existiesen relaciones formales de cooperación interestatal
de las que resultasen las respuestas comunes o próximas de sus ordenamientos. Naturalmente los gobiernos conocieron las legislaciones de emergencia aprobadas por otros
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Estados80, por gobiernos de distintas ideologías, y contaron con la experiencia que ofrecían sus instituciones. El flujo de información fue evidente. El legislador gubernamental
de emergencia español reconoció que la regulación de adaptación, flexibilización y mejora de la cobertura de las medidas de ajuste temporal del empleo (ERTE), ya existentes
en nuestro ordenamiento laboral, se ordenaba a satisfacer el objetivo comprobado, “a la
luz de la experiencia internacional”, de minorar el impacto negativo de la crisis sanitaria
sobre el empleo y la actividad económica, pues esas medidas temporales priorizaban “el
mantenimiento del empleo sobre la extinción de los contratos”81.
Es necesario insistir en que esas respuestas existían ya, en mayor o menor medida,
en los ordenamientos estatales –aunque no en todos, tomándose en otros en préstamo a
partir de iniciativas gubernamentales o concertadas con los interlocutores sociales coincidentes con las seguidas en otros países–, consistiendo la operación de imaginación política y jurídica, que se puso urgentemente en marcha, en la exceptuación de su régimen
jurídico ordinario, incluido el proveniente del Derecho de la Unión Europea sobre
tiempo de trabajo o transportes por carretera en los ordenamientos de sus Estados miembros, y en la articulación de otras fórmulas jurídicas compelida por la fuerza de las circunstancias.
La pandemia mostró la convergencia real de las soluciones de los sistemas jurídicos
laborales estatales a través del método analítico comparatista, allí donde el Derecho de
la Unión Europea había fracasado, pues desde la constitución de la Comunidad Económica Europea apenas había conseguido armonizar ciertas materias en ejercicio de sus
competencias de política social. La matriz común o realidad jurídica de base –la disrupción generalizada, pero temporal, de la actividad económica y del trabajo presencial–,
pese a su distinta incidencia en intensidad y tiempo en los países y la diferente composición política de los gobiernos nacionales, alimentó la comunidad de las soluciones excepcionales en la emergencia sanitaria, que difirieron en su ámbito de cobertura
económica en los distintos ordenamientos, como difirieron sus destinatarios y su concreta
configuración técnica. Esta conclusión se confirma más precisamente con la consulta y
examen, con mayor detenimiento del que aquí puedo permitirme, de las revistas científicas especializadas, de los debates doctrinales, de los webinars y de las redes sociales,
thinks tanks, blogs y soportes de comunicaciones periódicas, webs de asociaciones empresariales, sindicatos y despachos de abogados de los distintos países.
80
En la defensa de la convalidación por el Congreso de los Diputados de la serie de decretos-leyes aprobados
por el Gobierno, este dijo, una y otra vez, que las medidas adoptadas estaban alineadas con lo que estaban
“haciendo los países de nuestro entorno”, acompasadas al contexto internacional, a las respuestas “más efectivas” de otros ordenamientos. La reiteración de la afirmación, que buscaba también el apoyo político necesario
para la convalidación de las normas excepcionales de urgencia, excusa su cita en un Diario de Sesiones concreto del Congreso de los Diputados.
81
Exposición de motivos, III, del RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
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Las respuestas estatales iniciales, excepcionales y temporales, que concitaron esta
especie de acuerdo general tácito de los Estados europeos para enfrentar una crisis tan
singular, de oferta y demanda, se fueron haciendo más complejas a medida que el confinamiento se alargaba y cuando, después, fue sucedido de la etapa o etapas de apertura
progresiva de la actividad en busca de una normalidad no alcanzada, continuamente interrumpida por nuevas olas seguidas de nuevos confinamientos y restricciones de la actividad económica y del trabajo. Con el alargamiento de las medidas y el regreso
paulatino a la legalidad ordinaria, con la extensión de la vacunación, la divergencia se
pronunció, aunque continuó la vida de la comunidad institucional analizada, con variaciones, a medida que continuó la pandemia con las suyas.
En cuanto a los instrumentos jurídicos de su adopción, variaron. La respuesta gubernamental fue masiva a través de normas, ordenanzas, instrucciones, circulares y planes gubernamentales. En algunos ordenamientos, la intervención fue preferentemente
legal y de desarrollo gubernamental (Alemania, Austria, donde el Parlamento estuvo
muy activo, Dinamarca, Suecia, Irlanda); en otros, gubernamental, precedida de la intervención de las leyes de emergencia o de leyes (Francia, Países Bajos, Bélgica) o gubernamental de emergencia convertida después en ley (Italia), o estrictamente
gubernamental de emergencia, solo en alguna ocasión, excepcional o extemporánea,
convertida en ley (España).
La participación de los interlocutores sociales, y en las empresas de los sindicatos o
de los comités de empresa y, en su defecto, de los propios trabajadores afectados, fue
decisiva en algunos Estados (Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Austria, Bélgica, Suecia)82, y su capacidad de influencia fue notable en la gestión de la crisis y en el diseño
de las guidelines sanitarias para la reapertura económica, habiendo sido convertidos en
leyes o reglamentos los acuerdos tripartitos alcanzados, desarrollados también sectorialmente (Dinamarca, Países Bajos, Italia). En otros ordenamientos, adoptadas las medidas legislativas o reglamentarias, correspondió a los interlocutores sociales negociar
las condiciones de su aplicación (Austria, sobre el trabajo de corta duración y su financiación, que acogió el Servicio Público de Empleo). En otros, las organizaciones sindicales y empresariales fueron informadas por teleconferencia de las primeras medidas
adoptadas, pero no influyeron en su aprobación (Francia), aunque su participación creció
con la evolución de la pandemia, facultándose a la negociación colectiva de empresa
para derogar la sectorial en determinadas materias (Francia). Las medidas y las ayudas
se establecieron en el Reino Unido sin diálogo social o con un diálogo social informal
e insuficiente83. Quizás por influencia del acuerdo tripartito alcanzado en Dinamarca
82
Los regímenes de trabajo de duración reducida precisaron de su aprobación por la negociación colectiva o
acuerdos de empresa en Alemania, Austria, Suecia o Polonia. La ley alemana reguladora de los comités de
empresa fue reformada con carácter temporal para permitirles adoptar decisiones por teléfono o videoconferencia, en el marco de un amplio debate sobre la digitalización de la cogestión: Krause y Kühn, op. cit.
83
Ewing y Lord Hendy, op. cit.
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por el Gobierno y las confederaciones de sindicatos (FH) y de empresarios (DA) el 14
de marzo de 2020, convertido en ley, en que se estableció el plan de compensación salarial temporal, sucedido del acuerdo tripartito celebrado el siguiente 31 agosto sobre el
régimen más flexible de utilización del trabajo compartido, y la promulgación de una
nueva ley, el diálogo social tuvo por objeto preferente, o único, según países, las institución de retención o mantenimiento del empleo reducido o suspendido (ERTE), las
ayudas a los trabajadores autónomos, el teletrabajo o las medidas de seguridad y salud
(España, Francia o Italia).
El diálogo social, cuando existió, introdujo cambios significativos en las medidas
gubernamentales proyectadas, incrementándose su papel en las fases de desescalada, en
la cúspide, en sectores (industria metalúrgica y electrotécnica, transportes, construcción,
deliveries, trabajo de cuidado, turismo, hostelería), y en las empresas. Todo ello con un
debate soterrado, o menos, sobre el deterioro o “flexibilización” de los derechos de información y consulta, y de negociación colectiva, de las instancias de representación
sindical o colectiva en las empresas y lugares de trabajo en los primeros confinamientos,
en algunos ordenamientos84. En el nuestro, hubo un déficit de negociación colectiva en
el confinamiento y, en general, en la legislación de emergencia85.
Pese a la falta de medidas de seguridad y salud no hubo conflictos sindicales, sí judiciales, en demanda de responsabilidad de las empresas, de las Administraciones públicas empleadoras y de los Estados. Los interlocutores sociales hicieron pública en
Alemania el 13 de marzo de 2020 una declaración sobre la asunción de responsabilidades
compartidas y la superación de sus diferentes puntos de vista durante la crisis86. En Países
Bajos la emergencia se condujo por el Gobierno y los interlocutores sociales mediante
relaciones institucionalizadas. Dinamarca probó una vez más el éxito de su modelo de
concertación social tripartita como forma preferida de legislar sobre el mercado laboral,
también durante la crisis de COVID-19.
En España, en un clima de concertación social, los conflictos volvieron con la comunicación de cierres empresariales y despidos en la reapertura de la actividad tras los
primeros confinamientos. El diálogo social ha sido, no obstante, caracterizador de la legislación de emergencia

En Suecia la afiliación sindical experimentó un crecimiento sin precedentes en marzo de 2020, por la singularidad del sistema sueco de relaciones laborales, así como por el papel de la negociación colectiva en el
sistema de reducción del trabajo: C. Johansson y N. Selberg, “COVID-19 and Labour Law: Sweden”, cit.,
págs. 10-11.
85
Ministerio de Trabajo y Economía Social, Impacto del COVID-19 sobre las estadísticas del Ministerio de
Trabajo y Economía Social, octubre 2020, págs. 8-9.
84
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8.4. ¿El retorno de la rigidez normativa? El objetivo singular de la evitación de
los despidos

Nadie podría negar que el grueso de las medidas acogidas por los ordenamientos laborales de los diferentes países con carácter excepcional se ha incardinado en el territorio
conceptual de la flexibilidad interna, llamado así, en ocasiones, expresamente por las
propias normas españolas de emergencia: “medidas de flexibilización de los mecanismos
de ajuste temporal de actividad para evitar despidos” (capítulo II RDL 8/2020). El gobierno español acogió la política de flexibilidad, “necesaria […] para el ajuste temporal
de las empresas con el fin de favorecer el mantenimiento del empleo y reforzar la protección de los trabajadores directamente afectados”87, facilitando, aligerando su tramitación, y mejorando la cobertura de los ERTE para minimizar el impacto negativo de la
crisis sanitaria en el tejido productivo. Insistiría en la flexibilidad como “pilar o eje fundamental” de la legislación laboral de la COVID-19 con el fin de “evitar el efecto de
una alta flexibilidad cuantitativa externa, a través de despidos y destrucción de puestos
de trabajo” y de la capacidad productiva empresarial, e “intentar paliar los efectos devastadores que esta crisis sanitaria está produciendo en el mercado laboral”88.
Si en Alemania, Francia, Italia, Austria, o Bélgica, la emergencia del coronavirus reeditó técnicas ya experimentadas en la crisis financiera de 2008/2009, en España también
lo hizo. Para alejarse de aquella crisis el legislador gubernamental de emergencia calificó
los ERTE de “mecanismo de flexibilidad inédito en nuestro ordenamiento jurídico laboral”89. No era así, desde luego, pues el mecanismo de flexibilidad existía con anterioridad90, en la versión más aproximada, con bonificaciones en las cotizaciones
empresariales a la seguridad social, reposición de las prestaciones de desempleo y compromiso de mantenimiento del empleo de un año de duración, desde el Real Decretoley 2/2009, de 2 de marzo, convertido en Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas
urgentes para el mantenimiento del empleo y el fomento del empleo y la protección de
las personas desempleadas, seguida del Real Decreto-ley 10/2010 y de la Ley 35/2010
y del Real Decreto-ley 3/2012 y de la Ley 3/2012, habiéndolo tomado la legislación de
2009 del ordenamiento laboral alemán91. Sí fue inédita su mayor facilitación jurídica y

Krause y Kühn, op. cit.
Exposición de motivos, I, RDL 8/2020.
88
Exposición de motivos de las distintos decretos-leyes de emergencia hasta la Ley 3/2021, de 12 de abril,
procedente del RDL 9/2020, y en los posteriores, que prorrogaron las medidas complementarias de las de flexibilidad para paliar los efectos de la COVID-19 en el ámbito laboral.
89
Exposición de motivos, I, RDL 30/2020, 29 septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.
90
Contando incluso también con algún precedente en las crisis de 1984 y de 1992, y, desde luego, en la de
2008.
91
La Ministra de Trabajo y Economía Social, en la defensa de los RDL 9/2020 y 10/2020 en el debate parlamentario de su convalidación o derogación, afirmó que los ERTE eran “un instrumento de gestión puesto ya

86
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económica y, sobre todo, su alineamiento más decidido con el canon de conservación
de los contratos mediante limitaciones a los despidos, en la dirección contraria a la institucionalmente contradictoria que se había seguido en la crisis anterior, en la que, desde
las normas de 2010, se facilitaron los despidos.
El molde conceptual de la fuerza mayor temporal, un acontecimiento extraordinario
externo al contrato, imprevisible, inevitable o irresistible (art. 1105 CC), no brindaba
apoyo técnico a las extinciones contractuales, habida cuenta de que la legislación laboral
exige que esa fuerza mayor “imposibilite definitivamente la prestación de trabajo” [art.
49.1.h) ET), lo que no era el caso, o no lo era inicialmente. La fuerza mayor imposibilitante temporalmente de la prestación de trabajo habilita la suspensión de los contratos
(art. 47.3 ET) y también las reducciones de jornada, con evidente ultra vires del art. 31
del RD 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y de reducción de jornada.
Las pérdidas de actividad con “causa directa” en la COVID-19 y las situaciones urgentes
y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o a la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que se consideraron fuerza
mayor, se vincularon, en las normas de emergencia de la fase del confinamiento domiciliario, a la duración del estado constitucional de alarma y de sus prórrogas. Esa fuerza
mayor provisional, no definitiva, que posibilitó las suspensiones contractuales y las reducciones de jornada, era la fórmula que permitía atender los intereses de los contratantes. Las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas “relacionadas” con la
COVID-19, que en nuestro ordenamiento laboral justifican tanto las decisiones empresariales de despedir como las de suspender los contratos o reducir temporalmente las
jornadas en función de la temporalidad y proporcionalidad de su incidencia (arts. 47 1
y 2 y 51.1 Estatuto de los Trabajadores), se acomodaban también a los fines de instrumentar ajustes temporales de empleo. Sin embargo, ni la fuerza mayor temporal, y con
mayores dificultades aún las causas empresariales coyunturales, garantizaban el objetivo
de contención de los despidos –de hecho inicialmente no los impidieron–, porque hay
que reconocer que en la regulación de nuestro Derecho, y en la jurisprudencia que lo interpreta, el despido no es última ratio, aunque sobre ello se haya venido discutiendo recurrentemente y la jurisprudencia haya avanzado en la aplicación del principio de
adecuación y proporcionalidad de las medidas empresariales de ajuste a las circunstancias causales concurrentes y a su temporalidad y a sus consiguientes efectos temporales
en marcha por el presidente Zapatero en el pasado año 2010, con fuerte raigambre europea”, que había sido
“adaptado para hacer frente a una pandemia, transformando una medida ordinaria en un escudo protector al
servicio de la salud y el mantenimiento del empleo”. Del éxito de esta medida, dijo, daba cuenta el dato de
que, al 8 de abril de 2020, “teníamos comunicados por las autoridades laborales de las comunidades autónomas
un total de 450.000 ERTE, número que evidencia por sí mismo el éxito de la medida”: DSCD. Pleno y Diputación Permanente, núm. 17, 9 abril 2020, cit., pág. 93.
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en los contratos de trabajo. El legislador de la emergencia intervino introduciendo medidas y disposiciones excepcionales, también temporales, para evitar los despidos. Sobre
ello he de volver necesariamente.
En los distintos ordenamientos se “flexibilizaron” los tiempos de trabajo máximo y
mínimo de descanso diario y semanal del personal esencial, operación prolongada en
algunos por las nuevas olas víricas92. En muchos ordenamientos, se operó sobre la utilización de las vacaciones anuales retribuidas y los créditos de tiempo libre de los trabajadores, que debieron agotarse –en parte– antes o durante los regímenes de reducción
de jornada durante la paralización económica y pudieron compensarse con horas extraordinarias posteriores, lo que permitió a alguna doctrina considerar estas medidas excepcionales como la experiencia de mayor flexibilización imperativa “proempresarial”
del Derecho del trabajo ordinario en la crisis del coronavirus con extraordinario ensanchamiento del poder de dirección empresarial93. La ampliación del marco del poder de
dirección y organización “ordinario” del empleador, ante las circunstancias extraordinarias de la pandemia, fue un hecho, que no solo se manifestó en el teletrabajo como
formula organizativa empresarial, sino en acuerdos colectivos de reducciones salariales
y de modificación de otras condiciones de trabajo, de carácter temporal, basados en la
situación de emergencia y en las normas de excepción del estado de alarma y de reapertura de las actividades, de manera singular en relación con la seguridad y la salud de los
trabajadores que las empresas hubieron de garantizar. Con todo, ha sentenciado nuestro
Tribunal Supremo, el poder de dirección empresarial, no fue “omnímodo”, sino sometido
a esas normas excepcionales temporales y, en su caso, a las ordinarias, ejercido en ocasiones a través de acuerdos –posteriores– con los representantes de los trabajadores,
que, en los casos enjuiciados, no extravasó sus límites sin necesidad de penetrar en el
territorio de instituciones de reorganización empresarial, como son, en nuestro ordenamiento jurídico, las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, al ejercerse
por las empresas en cumplimiento del decreto del primer estado de alarma y de los referidos mandatos normativos94.
Sin embargo, y, pese a las valoraciones doctrinales enfrentadas de las que posteriormente daré cuenta, el coronavirus, como sucedió con otras políticas acuñadas,
transformó la valoración jurídico-política de la “flexibilidad” o de la “flexicurity”,
antes criticada. Sostener que los Derechos del trabajo eran “intrínsecamente incompatibles con la flexibilidad”, se dijo, era “un mito peligroso para todos en la época de
92
Para Bélgica, en la modalidad de ampliación de realización de horas extraordinarias voluntarias en servicios
esenciales, W. Rauws, “Belgium”, Comisión Europea, Flash Reports on Labour Law April 2021, Luxemburgo,
mayo 2021, pág. 8.
93
Para Francia, Moizard, “COVID-19 and Labour Law: France”, cit., pág. 2.
94
STS 518/2021, 12 mayo, del Pleno de la Sala de lo Social, caso Zara, cit., FD 8.º.3; STS 794/2021, 15 julio,
también del Pleno, caso Pull&Bear, cit., FD 5.º.1.D).
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la COVID-19”95. La emergencia había sido “la hora de la flexiseguridad”96, aunque la
categoría ni se entendió ni aceptó unívocamente, prolongándose los desacuerdos al debate del Derecho del trabajo del futuro.
En muchos países la regulación jurídica de las medidas de flexibilidad puestas a contribución del mantenimiento del empleo se acompañaron de técnicas extraordinarias de
imperatividad normativa, más o menos intensa, de prevención de los abusos empresariales en la utilización de recursos estatales (condicionalidad de los sistemas de reducción
o suspensión del trabajo al mantenimiento del empleo y prohibiciones empresariales de
domiciliación en paraísos fiscales y de reparto de dividendos) y en favor de los trabajadores, que vieron sus rentas salariales sacrificadas por la pandemia, también para la protección del empleo. La antes tan denostada rigidez normativa laboral, la institución del
orden público laboral en otros países, regresó como efecto colateral de la pandemia,
aunque no solo a esa finalidad, para limitar el poder extintivo del empleador, que, en
nuestro caso, el legislador reformador de 2012 había ampliado, avanzando el camino
iniciado por el legislador de 2010, y proteger el trabajo, actuando directamente sobre el
área singularmente sensible de la evitación de los despidos, y no de su facilitación. ¿Se
trataba, por fin, en nuestro caso, de la “flexiseguridad bien entendida”97? O, por el contrario, ¿se abandonaba la “flexiseguridad” con esas medidas de constricción, calificadas,
también desde posiciones de izquierda, de contraproducentes y contrarias a políticas activas de empleo que la legislación y actuación gubernamental en la pandemia no fue
capaz de poner en marcha o despreció? La “flexicurity” derrotó hacia la seguridad; y la
facilitación de las medidas de flexibilidad interna se acompañó de otras complementarias
limitativas de los despidos.
El carácter “preferente” o “prioritario” del trabajo a distancia respecto de las medidas de cesación temporal o reducción de la actividad, o su imposición normativa imperativa a empresarios y trabajadores cuando fuese posible su prestación, sirvieron al
objetivo de “mantener la actividad” y garantizar la salud pública al limitar la movilidad
laboral; con independencia de que su regulación excepcional en la emergencia no respondiera, como así fue, al propósito de reconocer un derecho de los trabajadores a elegir
esa forma de trabajar. Pero fueron, de manera singular, las instituciones de reducción o
suspensión del trabajo las que vinieron unidas a condicionamientos imperativos de evitación de los despidos para impedir que funcionaran solo como “un paracaídas hacia el
despido y el desempleo”98. Sin embargo, ¿no serían las normas de evitación de los despidos las que producirían inevitablemente ese efecto, agravado por la congelación obliJ. Adams-Prassl, “Quel avenir pour l’Etat providence après la crise du coronavirus?”, AFDT, cit.
J. Lahera, “Flexiseguridad laboral en la crisis del coronavirus”, en Rodríguez-Piñero y Casas, op. cit., págs.
200-202 y 213-215.
97
J. A. Fernández Avilés, “¿Es suficiente este derecho laboral excepcional “por aluviones” frente a la pandemia
del COVID-19?”, Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, 445, 2020, pág. 23.
98
Ewing y Lord Hendy, op. cit.
95
96
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gada, y prolongada en el tiempo, de la transferencia de trabajadores a sectores de futuro
(“frozen workers”), condenándolos a una larga desocupación con pérdida de su empleabilidad?99. La formación, no atendida en todos los países, reveló su importancia.
En numerosos países los gobiernos rechazaron que la emergencia sanitaria pudiera
aprovecharse para producir despidos100. No todos limitaron los despidos sin causa o con
causa en la pandemia, ni siquiera en los casos en que las empresas percibían dinero público para mantener el empleo a través de técnicas de suspensión o reducción del trabajo101. Muchos regímenes de STW contuvieron disposiciones sobre la protección contra
el despido, que no siempre se extendió más allá de la duración de la ayuda del STW. De
hecho, fue esta la cuestión en la que el grado de convergencia de las medidas extraordinarias adoptadas por los Estados, exceptuadoras de las preexistentes, fue mas bajo.
En Irlanda la Emergency Measures in the Public Interest (COVID-19) Act 2020 exigió del empleador la “firm intention of continuing to employ the specified employee”
[Sección 28 (2) (b)], traducida en el Employment Wage Subsidy Scheme (EWSS) en la
obligación empresarial de mantener el mismo nivel de empleo durante la percepción del
subsidio. En Dinamarca, cuyo sistema de relaciones laborales se considera modélico de
las políticas de flexiseguridad, las empresas no pudieron despedir por motivos económicos durante el período de compensación salarial. En el sistema neerlandés temporal
de emergencia para la conservación del empleo, las empresas no despidieron mientras
durase el NOW, penalizándose el incumplimiento del compromiso con la devolución
del 150 % del importe salarial subvencionado, penalización suavizada a partir de 1 de
junio al suprimirse la multa del 50 % del salario (NOW 2.0)102. El régimen austríaco de
“Kurzarbeiterhilfe” comprendió el compromiso empresarial de mantenimiento del empleo proporcional a su duración (hasta dos meses correspondieron tres meses de protección contra el despido; hasta cuatro meses, seis meses; hasta doce meses, quince meses;
y más de doce meses, cuatro meses adicionales de protección contra el despido, además
de la duración total del “Kurzarbeiterhilfe”). En Francia el despido no fue compatible
con la “activité partielle”, pudiendo el Estado reclamar a las empresas la devolución
P. Ichino, Licenziamenti, un blocco che non fa bene a nessuno, www.lavoce.info, 20.10.2020.
En Finlandia, sin embargo, se redujo la protección frente a los despidos temporales para favorecer la flexibilidad empresarial, a excepción del personal sanitario, compensada con la facilitación del acceso a las prestaciones de desempleo sin duración máxima y el derecho a su reposición: A. Rosin, “COVID-19 and and
Labour Law: Finland”, Italian Labour Law E-Journal, vol. 13, núm. 1S, 2020, cit., págs. 3 y ss.
101
En el Reino Unido el Comité de Transporte de la Cámara de los Comunes condenó los despidos y la ingenuidad del Gobierno al no imponer a las empresas la obligación de no despedir, como condición para la recepción de dinero público Ante los despidos anunciados por las compañías de aviación y, en concreto, por
British Airways, Ewing y Lord Hendy, op. cit.
102
En el NOW.2 se prescindió de la prohibición de despidos económicos, siendo posible aplicar una multa del
5 %, a menos que los sindicatos o los representantes de los trabajadores estuviesen de acuerdo con el despido
colectivo: Bennaars y Haar, op. cit., pág. 3.
99

100
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de la subvención103. En Portugal, el artículo 13 del Decreto-Ley n.º 10-G/2020, de 26
de marzo, prohibió los despidos durante la reducción o suspensión de los contratos de
trabajo por crisis empresarial por COVID-19 y en los sesenta días siguientes a su finalización, bajo las modalidades de despido colectivo o despido por extinción del puesto
de trabajo reguladas en el Código do Trabalho, con la consecuencia de devolución por
la empresa de los fondos públicos recibidos más los intereses de demora (art. 14). Esa
prohibición de despedir no alcanzó a los trabajadores temporales, ni a los desistimientos
contractuales en prueba o por voluntad concorde de las partes. El Decreto n.º 2-B/2020,
de 2 de abril, facultó a la Inspección de Trabajo para suspender –o incluso revocar– los
despidos (artículo 24), lo que fue considerado por algún analista inconstitucional104. En
Polonia se prohibieron los despidos económicos respecto de los trabajadores afectados
por programas de conservación del empleo y durante los tres meses posteriores.
En España, inicialmente los ERTE por fuerza mayor extraordinarios por COVID-19,
beneficiados con exoneraciones en las cotizaciones empresariales a la seguridad social,
se sujetaron “al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de
seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad”, en la escueta versión de la
disposición adicional 6.ª del RDL 8/2020. Su formulación, posteriormente modificada,
producto del acuerdo entre los interlocutores sociales y el gobierno (I Acuerdo Social
en Defensa del Empleo), desveló, sin la claridad suficiente para su adecuada comprensión, la fecha de inicio del cómputo del plazo del compromiso legal –la reincorporación
al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando esta fuera parcial
o solo afectase a parte de la plantilla–, su posible valoración a la luz de las características
especiales de los sectores y de las empresas, y los efectos de su incumplimiento por
aquellas, obligadas a “reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo
pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes,
según lo establecido en las normas recaudatorias en materia de Seguridad Social, previas
actuaciones al efecto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que acredite el incumplimiento y determine las cantidades a reintegrar” (disp. adicional 6.ª.1, modificada
por la disp.. final 1.ª.3 RDL 18/2020, de 12 de mayo, en vigor desde el 13 de mayo). Ya
siempre con acuerdo social, el mecanismo de salvaguarda del empleo se extendió a los
ERTE por causas empresariales y a los por fuerza mayor impeditiva del desarrollo de
103
La Ministra de Trabajo francesa, Muriel Penicaud, había recordado a las empresas que no debían despedir
durante la pandemia (“Pendant la perióde actuelle, c´est zéro licenciement”, Les Échos, 17 marzo 2020, pág.
5), en cumplimiento del artículo 11 de la Ley n.º 2020-290 de 23 de marzo de 2020, de urgencia, para hacer
frente a la epidemia de COVID-19, que “en materia de derecho del trabajo, derecho de la seguridad social y
de derecho de la función pública”, había ordenado “limitar las rupturas de los contratos de trabajo y atenuar
los efectos de la disminución de la actividad, facilitando y reforzando el recurso a la actividad parcial por
todas las empresas con independencia de su tamaño”.
104
D. Carvalho Martins, “COVID-19 and and Labour Law: Portugal”, Italian Labour Law E-Journal, vol. 13,
núm. 1S, 2020, cit.
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actividades por la adopción de nuevas restricciones o medidas de contención por el artículo 6 y la disposición adicional 1.ª.2 del RDL 24/2020, de 26 de junio, en vigor desde
el 27 de junio, a cambio de beneficiarse las empresas de exenciones en las cotizaciones
a la seguridad social hasta el 30 de septiembre. Su vigencia se mantuvo, como la oscuridad intencional de su regulación, y se extendió al recurso a los nuevos ERTE por
fuerza mayor por nuevos impedimentos o limitaciones de actividad por el complejo
RDL 30/2020, de 29 de septiembre, en vigor desde el 30 de septiembre, encadenándose
períodos completos y sucesivos de seis meses de salvaguarda del empleo vinculados a
la exoneración de las cuotas sociales hasta el 31 de enero de 2021, a los que se añadió
la exigencia de transparencia fiscal y la limitación del reparto de dividendos y otras restricciones (arts. 5, 4 y 7); esta regulación legal de urgencia se prorrogó nuevamente, con
modificaciones apreciables, por el RDL 2/2021, de 26 de enero, y por el RDL 11/2021,
de 27 de mayo, hasta el 31 de mayo y hasta el 31 de septiembre de 2021, respectivamente, y hasta 31 de octubre de 2021 y 28 de febrero de 2022, vinculada a autorizaciones
administrativas y a acciones formativas de las empresas por el RDL 18/2021, de 28 de
septiembre, que previó nuevos expedientes de regulación temporal de empleo por impedimentos o limitaciones a la actividad normalizada.
Sin embargo, los sistemas referidos de protección frente al despido dependían de la
aplicación de los programas o sistemas de reducción o suspensión del trabajo, que quedaban a la decisión o solicitud de las empresas. En nuestro ordenamiento los ERTE han
sido, son, autorizados administrativamente a solicitud de las empresas o eran comunicados por estas a los trabajadores, previa negociación con sus representantes, y a las autoridades laborales, según sus causas coyunturales fueran de fuerza mayor o
empresariales directamente provocadas o relacionadas con la COVID-19, que las empresas han debido acreditar, acreditando también su relación de adecuación o proporcionalidad con las medidas solicitadas o adoptadas. A lo que se añadía el no menos
relevante problema del ámbito de aplicación de dichos sistemas: a qué empresas y, a decisión de estas o por sus propias regulaciones de urgencia, a qué trabajadores, salvada, naturalmente, la proscripción constitucional y legal de discriminación por causas odiosas.
Con mayor determinación en Italia, el Decreto-ley núm. 34/2020, de 19 de mayo
(denominado “Rilancio”), convertido en Ley núm. 27 de 17 de julio, modificó las disposiciones contenidas en el anterior Decreto-ley núm. 18/2020, de 17 de marzo (Decreto
“Cura Italia”), convertido en Ley núm. 77 de 24 de abril de 2020, estableciendo en sus
artículos 80 y 93 que la duración de la suspensión de los despidos colectivos y de los
individuales por causas objetivas (despidos económicos) justificadas en la COVID-19
se ampliaba de sesenta días –fijados en la primera norma de emergencia, en vigor el 18
de marzo– a cinco meses, a partir de su entrada en vigor. Bajo ciertas condiciones y sin
estar sujeto a cargos o sanciones, el empresario pudo revocar los despidos notificados
entre el 23 de febrero y el 17 de marzo, en la fase previa al cierre económico, y pasar al
régimen de la “cassa integrazione salariale”. La posibilidad de renovar o prorrogar los
137
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contratos de duración determinada, celebrados antes del 23 de febrero, se amplió hasta
el 30 de agosto de 2020105. Tras el Decreto-ley núm. 104/2020, de 14 de agosto (Decreto
“Agosto”), que flexibilizó esa regulación permitiendo excepciones106, y su modificación
en la Ley de conversión núm. 136 de 13 de octubre sobre la revocación del despido, el
Decreto-ley núm. 137/2020, de 28 de octubre (Decreto “Ristori”), convertido en Ley
núm. 176 de 18 de diciembre, prorrogó hasta 31 de enero de 2021 el “blocco” de los
despidos, prorrogado nuevamente hasta 31 de marzo de 2021 por la Ley de Presupuestos
núm. 178 de 30 de diciembre, y de nuevo, ya en el gobierno Draghi, por el Decreto-ley
núm. 41 de 23 de marzo de 2021 (Decreto “Sostegni”, convertido en Ley núm. 69, de
21 de mayo) hasta el 30 de junio de 2021, así como la posibilidad de renovar y prorrogar
los contratos de duración determinada sin tener que presentar una justificación o motivo
hasta el 31 de diciembre de 2021. El Decreto-ley núm. 73 de 25 de mayo (Decreto “Sostegni bis”) no incorporó una nueva prórroga del blocco de los despidos económicos,
que se levantó el 30 de junio para las empresas del comercio y los servicios receptoras
de la Cassa Integrazione COVID-19, si bien las empresas que, a partir del 1 de julio y
hasta el 31 de diciembre de 2021, utilizasen el fondo de despido ordinario o extraordinario –de conformidad con el Decreto-ley núm. 148/2015– tenían que mantener a su
plantilla en tanto se beneficiasen de ese mecanismo de amortiguación, sin poder recurrir
a despidos colectivos u objetivos, con las excepciones señaladas. Los sindicatos criticaron la negativa gubernamental y de la patronal a la continuidad de la regla impeditiva
de los despidos económicos hasta 31 de octubre, anunciando una sangría de despidos, y
solicitaron del Parlamento su incorporación a la ley de conversión.
La recepción en España de una fórmula próxima a la italiana107 por el RDL 9/2020,
de 27 de marzo108, bajo la denominación de “[m]edidas extraordinarias para la protección
Ch. Gaglione, I. Purificato y O. P. Rymkevich dieron cuenta de que el primer ministro, Giuseppe Conte,
hubo de pedir disculpas a los empresarios y a los trabajadores, durante las ruedas de prensa de 26 de abril y de
3 de junio de 2020, por la inseguridad jurídica que causaba la interpretación de la nueva regulación de emergencia: “COVID-19 and and Labour Law: Italy”, Italian Labour Law E-Journal, vol. 13, núm. 1S, 2020, cit.
Las reglas de bloqueo de los despidos han sido siempre, como en España, de calculada e “indiscutible ambigüedad” por presiones políticas, económicas y sociales: A. Piccini y A. Lassandari, “Un annno di blocco dei licenziamenti: con susurri e grida tra Ferragosto e Ognissanti”, Questione Guistizia, 2020, 19-11-2020, pág. 1.
106
Cierre de la actividad de la empresa, acuerdo sindical de empresa y concurso de la empresa.
107
Más amplia, pues además de a los despidos colectivos económicos, se extendió a cualesquiera despidos
por las causas de fuerza mayor y técnicas, organizativas y de producción de eficacia temporal. Es preciso tener
en cuenta que en Italia ha sido pacífico sostener que la prohibición de despedir corría inescindiblemente unida
al régimen extraordinario de compensación económica a las empresas de los costes del mantenimiento del
empleo embolsado; aunque no lo haya sido sobre la vinculación de la prohibición de despedir al disfrute efectivo por las empresas de las compensaciones económicas, bastando la posibilidad de acogimiento a ese régimen: M. V. Ballestrero, “Il blocco dei licenziamenti. Le ragioni, i tempi e i modi di una misura controversa”,
Diritti lavori mercati, 3/2020, págs. 501-507. En nuestra realidad, no han sido justificados los despidos, aunque
no se hubieran tramitado los ERTE suspensivos o de reducción de jornada extraordinarios por COVID-19, cuando
pudo hacerse, en el entendimiento de la STSJ País Vasco 26 enero 2021, r. 1583/20.
105
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del empleo” (art. 2), fue polémica al no contar con el previo acuerdo empresarial y considerarse “confinatoria” de la libertad de empresa (art. 38 CE) y como tal combatida, o
meramente no compartida gracias a su carácter contingente, temporal109. El Gobierno
había flexibilizado y financiado el recurso a los ERTE y establecido la cláusula de salvaguarda de empleo de seis meses de duración, regulación de la que –entendía el Gobierno– se derivaba la moratoria de los despidos. Sin embargo, el Gobierno no la
consideró suficiente ante las extinciones contractuales producidas, especialmente de
contratos temporales. Existiendo una “comunidad causal” (fuerza mayor, causas económicas, técnicas, organizativas y productivas), que, ante la gravísima situación económica traída por la COVID-19, habilitaba la facultad de las empresas de acogerse a los
ERTE o caminar directamente hacia los despidos y extinciones, el legislador gubernamental de emergencia decidió, solo diez días después, en el fragor de esa emergencia,
levantar obstáculos a la elección empresarial de transitar el camino que desembocaba
en medidas traumáticas definitivas para el empleo, que esa situación excepcional no justificaba por su coyunturalidad. La temporalidad de las medidas, y su justificación en la
crisis sanitaria, obviaría sus problemas de constitucionalidad, aplicando al caso los cánones de enjuiciamiento constitucional de las SSTC 119/2014 y 8/2015, que habían legitimado la intervención del legislador reformador de 2012 limitativa del derecho
constitucional de negociación colectiva para el cumplimiento de otros derechos, principios e intereses constitucionalmente protegidos.
La nueva norma legal de urgencia dispuso que “la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de
suspensión de contratos y reducción de jornada” articuladas a través de los ERTE extraordinarios por COVID-19, “no se podrán entender como justificativas de la extinción
del contrato de trabajo ni del despido” (art. 2). A ello añadió que la suspensión de los
contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por las causas
justificantes de la tramitación de ERTE extraordinarios por Covid-19 “supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos
de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de estas modalidades contractuales, respecto de las personas trabajadoras afectadas por estas” (art. 5). Vigente
esta regulación extraordinaria durante el primer estado de alarma y sus prórrogas, fue
No era “el momento de despedir”, afirmó también la Ministra española de Trabajo y Economía Social en el
Congreso de los Diputados: DSCD. Pleno y Diputación Permanente, núm. 17, 9 abril 2020, cit., pág. 95.
109
Las dudas jurídicas sobre la limitación de la libertad de empresa fueron mantenidas por el Grupo Parlamentario Popular en la discusión parlamentaria de la Ley 3/2021, resultante del RDL 9/2020, aun después de ser
convalidada esta regulación excepcional temporal, hasta en cuatro ocasiones, por los titulares del derecho, las
empresas, a través de sus asociaciones representativas en el diálogo social: DSS. Pleno, núm. 45, 24 marzo
2021, pág. 92. Para Italia, M. T. Carinci, “COVID-19 e «blocco» dei licenziamenti: ratio, limiti e opportunità
di una misura in bilico tra il primo e il secondo comma dell’art. 41 Cost”, Giornale di Diritto del Lavoro e delle
Relazioni Industriali, 167, 2020, págs. 571 y ss.
108
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prorrogada sucesivamente, ya con el beneplácito empresarial formalizado en acuerdos
tripartitos de diálogo social hasta el 30 de junio de 2020, hasta el 30 de septiembre de
2020, hasta 31 de enero de 2021, hasta 31 de mayo de 2021110. Con igual plazo de caducidad, pasó al cuerpo de la Ley 3/2021, de 12 de abril (arts. 2 y 5), procedente de la tramitación parlamentaria del RDL 9/2020, por el ¡procedimiento de urgencia!,
prolongándose su vigencia hasta 30 de septiembre de 2021 por el RDL 11/2021 (art.
3.6) y hasta 28 de febrero de 2020 por el RDL 18/2021 (art. 5.6).
Prescindiendo de otras particularidades que es posible omitir en este momento, puede
decirse que no solo se trató de facilitar la flexibilidad interna para evitar los despidos a
través del instrumento estrella que en nuestro ordenamiento han sido los ERTE; frente a
la destrucción de empleo, que en nuestra realidad, como en otras, fue inmediata, a través
de la contratación temporal, la legislación laboral de emergencia actuó con medidas de
contención de las extinciones contractuales con el fin de evitar que el despido fuese el
principal instrumento de ajuste, como en 2008, en una crisis tan particular y distinta, la de
la COVID-19, en que el Estado asumió los costes de la estabilidad del empleo a través de
las prestaciones de desempleo y las exenciones en las cotizaciones a la seguridad social.
No puedo dejar de decir ya en este momento, aunque sin entrar en detalles técnicos
que pospongo a un momento posterior, que su desafortunada formulación generó una gran
inseguridad jurídica, que posteriormente se ha traducido en conflictividad judicial y en
una doctrina de suplicación contradictoria, que habrá de unificar el Tribunal Supremo, su
Sala de lo Social, y de lo Contencioso-administrativo en lo que hace a la eventual devolución empresarial de las exoneraciones de las cotizaciones sociales. A lo que se unió la
incertidumbre desde el principio de la legislación de emergencia, acrecentada por la prolongación y persistencia de las gravísimas consecuencias de la crisis sanitaria, sobre los
despidos y el desempleo una vez cerradas esas moratorias y la concursal111. Y sobre el futuro del empleo y del trabajo y de las legislaciones laborales y de seguridad social.
Hubo, pues, un acelerado, abundante y complicado Derecho del trabajo de la “emergencia epidemiológica”112 paneuropeo y global, que revistió la flexibilidad de técnicas
normativas imperativas. Un Derecho del trabajo “de” y “en” la emergencia y “para” la
emergencia113, cuya legitimidad –se dijo por numerosos analistas, no todos naturalmente–
solo resultaba justificada por la existencia y duración de la situación excepcional sanitaria.

Por RDL 18/2020 (disp. final 2.ª), RDL 24/2020 (art. 7), RDL 30/2020 (art. 6), RDL 2/2021 (art. 3.6.).
Prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2021 por RDL 5/2021.
112
A. Pileggi, ed., “Il Diritto del lavoro dell’emergenza epidemiológica”, Lavoro e Previdenza Oggi, Special
Issue, 2020.
113
J. Cruz Villalón, “Teletrabajo y coronavirus: de la emergencia a la permanencia”, en Rodríguez-Piñero y
Casas, op. cit., pág. 178.
110
111
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9. LA UNIÓN EUROPEA EN EL OJO DE LA PANDEMIA
9.1. Un trance existencial y de legitimidad política y moral

Ante el avance exponencial del virus y el traslado del epicentro de la pandemia a
Europa el Consejo europeo de 17 de marzo de 2020 aceptó la propuesta de la Comisión
de cerrar temporalmente las fronteras exteriores de la Unión y el espacio Schengen, una
medida sin precedentes. Los Estados habían tomado ya, o la tomaron de inmediato, la
decisión de cerrar sus fronteras para proteger la seguridad y salud de sus ciudadanos
frente al coronavirus, una respuesta “de agresivo neonacionalismo”, que conllevó requisas de material y falta de colaboración y de solidaridad1; los Estados atendieron a
sus intereses propios frente a un desafío conjunto2.
En sus “Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y
garantizar la disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales”, de 16 de marzo3,
la Comisión recordó a los Estados que la coordinación de la gestión de las fronteras era
clave, como clave era la solidaridad, preservar el funcionamiento del mercado único,
en particular de las cadenas de suministro, la libertad de circulación, el transporte de
mercancías y de servicios, el desplazamientos de los trabajadores y de los trabajadores
fronterizos, especialmente, aunque no exclusivamente, de los trabajadores de la salud y
la alimentación, y otros servicios esenciales (el cuidado de niños, la atención a las personas mayores, el personal crítico de los servicios públicos) para garantizar la continuidad de la actividad profesional; con las debidas medidas sanitarias de contención del
avance de la enfermedad. Se completaron con las “Directrices relativas al ejercicio de
la libre circulación de los trabajadores críticos”4, según la clasificación ESCO. La Comisión instó a los Estados miembros a establecer procedimientos específicos sin trabas
y rápidos para los cruces de fronteras por estos trabajadores desplazados, por cuenta
ajena y por cuenta propia, de modo que pudieran atravesarlas con fluidez, sin perjuicio
de los correspondientes “cribados sanitarios” aplicados en las mismas condiciones que
a los nacionales de las mismas ocupaciones, y, obviamente, para la realización de trabajos autorizados en el Estado miembro de acogida. Dirigió instrucciones específicas a
los trabajadores de temporada, en atención al hecho de que “algunos sectores de la economía, en particular el agrícola, son muy dependientes de los trabajadores de temporada
E. Lamo de Espinosa, “Pandemia: perspectiva internacional”, cit., pág. 34.
K. Bozorgmehr, V. Saint, A. Kaasch, D. Stuckler, A. Kentikelenis, “COVID and the convergence of three
crises in Europe”, The Lancet Public Health, vol. 5, mayo 2020.
3
2020/C 86 I/01, DO C 86I, 16.3.2020.
4
Comunicación de la Comisión 2020/C 102 I/03, DO C 102I, 30.3.2020.
1
2
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procedentes de otros Estados miembros”, recordando a estos la necesidad de facilitar su
tránsito fronterizo sin obstáculos injustificados y a los empleadores su obligación de garantizar una protección adecuada de su salud y seguridad.
La Unión Europea, con ciertas competencias en materia de salud pública –compartidas en los asuntos comunes de seguridad, de complementación de la acción de los Estados, y de promoción de la cooperación interestatal– y de adopción de “medidas de
fomento destinadas a proteger y mejorar la salud humana y, en particular, a luchar contra
las pandemias transfronterizas” [arts. 4.2.k) y 168 del Tratado de Funcionamiento]-, estuvo inicialmente desaparecida, proyectando la apariencia de un “manejo sonámbulo”
de la catástrofe sanitaria5. Se asomó a una crisis de legitimidad política y moral sin precedentes en la que se jugaba su supervivencia, pese a su resistencia como comunidad
jurídica, como una unión de normas y de Estados, ante la incidencia asimétrica de la
pandemia sobre aquellos, en intensidad y tiempo y en sus economías –Italia, en primer
lugar, y, después, España y Francia–, la falta de provisión de suministros sanitarios, la
competencia entre los Estados para lograrlos y las ayudas recibidas de terceros Estados,
el distinto margen fiscal de los Estados para afrontar sus gravísimos efectos y para encarar la recuperación posterior, que, además de incierta, sería también desigual. Sin embargo, la pandemia, “un shock exógeno y sistémico que ha afectado a todos los países”
en forma desigual reclamaba “responsabilidades comunes”6. Y todas las miradas, especialmente de los países mas afectados, que hubieron de establecer restricciones económicas mas fuertes y con un mayor impacto sustancial en sus economías y mercados de
trabajo, se volvieron hacia la Unión.
Como ya dije, el “modelo social europeo”, que para algunos había supuesto un sistema de normas sociales sin precedentes en el contexto internacional, enfermo desde la
década de los 90 del pasado siglo, se había dado por muerto por las autoridades europeas
en 2010, tras las profundización de las viejas y nuevas líneas de fractura y de las divergencias económicas y sociales entre los Estados producidas por las políticas de austeridad y de rescate, sin intervenciones presupuestarias en favor de los más débiles. Siendo
aquel modelo un instrumento impracticable para enfrentar las consecuencias sociales de
la COVID-19 –fueron excepcionados por los Derechos de los Estados la regulación de
la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de
2003, sobre tiempo de trabajo, y el Reglamento (CE) n.º 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas
disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera–, había que
actuar sobre la coordinación europea de las políticas económicas de los Estados, sobre
la gobernanza económica europea y sus instrumentos, que habían alterado los presu-

5
6

Duclos, Un virus clarificateur - l’impact du COVID 19 sur la politique étrangère de la France, cit.
Treu, op. cit., pág. 103.
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puestos de los Derechos del trabajo nacionales con las negativas consecuencias que antes
quedaron reseñadas frente a las que se advertía al inicio del brote pandémico.
La Unión no podía repetir sus reacciones a la crisis de 2008 –aquella fue, además,
una crisis de causas y efectos distintos–, que dejaron desasistidos a los Estados y a los
ciudadanos, librados al destino de sus propias circunstancias y a su capacidad de resistencia, acentuando las desigualdades. En la crisis de la COVID-19 los “consensos neoliberales”7 no podían funcionar ante la demanda de gran significación moral de
solidaridad de los Estados más fuertes, menos afectados, frente a los más frágiles y más
afectados por la enfermedad y por sus consecuencias en sus economías. La crisis sanitaria puso de manifiesto “la insuficiencia de la zona euro para afrontar perturbaciones
con un impacto asimétrico” al carecer de instrumentos que cumpliesen una función de
estabilización8.
En el ámbito social, no faltaron propuestas doctrinales de cambio de las políticas
(sociales y económicas) y del funcionamiento institucional de la Unión, con atribución
de nuevas competencias en salud, trabajo y protección social y liberación de los procedimientos correspondientes de la regla de la unanimidad, de retorno a normas sociales
comunes abiertas a su adaptación a las realidades de los Estados, y de llamada a la negociación colectiva trasnacional europea9. Eran propuestas de futuro, inviables en la urgencia inaplazable de la crisis sanitaria y de la adopción por los Estados de medidas
para su contención y la amortiguación de sus efectos económicos y sociales. No era el
momento de reformas refundacionales, federativas, ni siquiera competenciales ni procedimentales. Aunque sí fue momento de expresar la dificultad de construir una Europa
de la salud y solidaria en una pandemia global y de dolerse de su falta de autonomía estratégica sanitaria10.
De forma conjunta, a través de sus instituciones y de la cooperación intergubernamental, la Unión debía de ser “capaz de ejercer el liderazgo para afrontar este enorme
desafío” y preservar el futuro de un proyecto europeo “basado en los principios fundamentales de solidaridad y cooperación”, que fueron puestos en cuestión por algunos Estados miembros11. No era fácil. Faltaba, en efecto, en la emergencia de la pandemia,
pese a sus calamitosos efectos, una “convicción común” acerca de la necesidad de medidas económicas que fueran expresión de una “verdadera solidaridad europea”, carencia
que, se avisó, significaba una “grave amenaza para el futuro de la Unión”12. La idea de
7
A. Guamán, “Los desafíos del Derecho Internacional del trabajo: la OIT enfrentada a la lex mercatoria (en
tiempos de COVID-19)”, Revista de Derecho Social, núm. 90, abril-junio 2020, pág. 47.
8
Consejo Económico y Social, Memoria… 2019, cit., pág. 111.
9
Treu, op. cit., págs. 103-107.
10
F. Marhold, “Quel avenir pour l’Etat providence après la crise du coronavirus?”, AFDT, cit.
11
Consejo Económico y Social, Memoria … 2019, cit., págs. 135 y 144.
12
Treu, op. cit., pág. 106.
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solidaridad, que se puso en valor ante la extraordinaria situación padecida y el surgimiento natural de un tejido de lazos entre las personas y los grupos sociales “en una red
de interdependencias”13, se convirtió en un “imperativo moral” que no dejó de traducirse
en un difícil concepto jurídico con una operatividad reducida al considerarse “una excepción marginal en la Unión Europea a la libre competencia”14, aunque el Tratado de
Funcionamiento contenga una “cláusula de solidaridad” –así llamada en su artículo 222–
situada en el terreno de la política de seguridad, según la cual la Unión y los Estados
“actuarán conjuntamente y con espíritu de solidaridad si un Estado miembro es […] víctima de una catástrofe natural o de origen humano”; correspondiendo a los Estados escoger los medios más apropiados para cumplir con su obligación de solidaridad15.
Era preciso articular reglas de apoyo económico que, acogiendo las distintas situaciones de los Estados, estuvieran disponibles para todos y preservasen el proyecto europeo. Se cobró conciencia común, pese a la inexistencia de un espacio público europeo
de debate, de que el destino político de la Unión Europea dependía del éxito de su programa de acción en la pandemia y del respaldo democrático de los ciudadanos, muy sensibilizados ante el gravísimo problema de salud pública y de inseguridad económica y
social. La crisis de la COVID-19 fue, por ello, la prueba de resistencia de la Unión, que
fracasaría ante el vendaval incontrolado de las tensiones y divergencias intergubernamentales, o, por el contrario, acertaría a ver en la singularidad, la gravedad y la asimetría
de la crisis una oportunidad histórica para superar las divisiones y reforzar la cooperación
y la solidaridad de los Estados y su progresiva convergencia. Solo el acierto de su repuesta restablecería la confianza de los ciudadanos en la Unión. Y solo esta opción aseguraba su pervivencia, favorecida, de otra parte, porque su mercado único encontraba
razones de fortalecimiento en una previsible desaceleración de la globalización.
A la postre, la Unión Europea lograría separarse de su imagen de destrucción social
que caracterizó su política de ajuste económico impuesta en la crisis de 2008 no sin un
arranque decepcionante y un debate intergubernamental muy enfrentado, sobre la utilización del MEDE, en las reuniones por videoconferencia del Eurogrupo y el Consejo
Europeo de marzo de 2020, que reprodujo la división norte-sur de la crisis financiera,
sobre las respuestas presupuestarias adecuadas a la crisis para ayudar a los Estados más
afectados por la pandemia.
En todo caso, y como quedó expresado, “el grueso de la respuesta europea a la pandemia se ha hecho desde los Estados miembros, que han adoptado ambiciosos paquetes
de medidas en el contexto de las decisiones de confinamiento e hibernación de la economía […]16, al que se acabó sumando el apoyo fiscal de la Unión, decisivo sin duda,
R. Lafore, op. cit.
J.-C. Barbier, “Quel avenir pour l’Etat providence après la crise du coronavirus?”, AFDT, cit.
15
Declaración núm. 37 relativa al artículo 222 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
16
Consejo Económico y Social, Memoria… 2019, cit., pág. 129.
13
14
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para la financiación de esas medidas y para la recuperación post-pandémica, en los términos que se dirán.

9.2. Ayudas financieras, “regímenes de trabajo de corta duración y efectos similares”, y gastos relativos a la salud

Apoyar a los Estados miembros en el suministro de productos sanitarios (guantes,
gafas, mascarillas quirúrgicas, monos de protección, ventiladores y kits de diagnóstico)
mediante licitaciones organizadas por la Comisión, en la cooperación sanitaria transfronteriza, en el reforzamiento de los sistemas sanitarios estatales y en la amortiguación
del impacto económico y social de la pandemia, fueron los objetivos inmediatos de la
Comisión Von der Leyen.
En su Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al
Banco Central Europeo, al Banco Europeo de Inversiones y al Eurogrupo, de 13 de
marzo, la Comisión había señalado la necesidad de una “respuesta económica coordinada al brote de COVID-19”17 de las instituciones de la Unión y de los Estados miembros. La grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las
economías de los Estados determinaba que la Comisión utilizase todos los instrumentos
a su alcance “para capear este temporal”. Destacó su voluntad de garantizar la solidaridad en el suministro de equipos médicos y de medicamentos en el mercado único, extendida a la entera gestión de la “emergencia de salud pública” con “soluciones
coordinadas a escala europea”. Además de medidas de liquidez para las empresas, especialmente pymes, con cargo a los préstamos del Fondo Europeo de Inversiones y del
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, su respuesta para aliviar las repercusiones
sobre el empleo consistió en compartir las soluciones aplicadas por algunos Estados
miembros, como los regímenes temporales de reducción de jornada, que ya en aquella
fecha aplicaban diecisiete Estados miembros, y solicitar su extensión a toda la Unión,
el recurso a prestaciones de enfermedad o de desempleo como apoyo a la renta de los
hogares, y la promoción del teletrabajo.
La aceleración de la propuesta legislativa de la Comisión sobre un régimen europeo
de reaseguro de desempleo de apoyo a las políticas nacionales, la “Iniciativa de Inversión
en Respuesta al Coronavirus” (CRII) de 37.000 millones de euros provenientes de los
fondos estructurales y de inversión europeos (Fondos EIE) para dirigirlos a los sistemas
sanitarios, al apoyo a las pymes y al mercado laboral (a los regímenes temporales de reducción de la jornada) o del Fondo de Solidaridad en apoyo de los Estados mas afectados, y la flexibilidad propuesta al Consejo en la aplicación del marco fiscal de la Unión,
no ocultaban que las principales medidas (para empresas y ciudadanos) habían de proceder de los presupuestos nacionales de los Estados miembros, flexibilizándose tempo17

COM(2020) 112 final.
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ralmente la consideración de las medidas como ayudas estatales por la situación de grave
perturbación de las economía nacionales causada por la pandemia conforme al artículo
103.3.b) del Tratado de Funcionamiento. La movilización del dinero de cohesión de la
Unión y del Grupo de Banco Europeo de Inversiones, que la Comisión proponía, reduciría la presión sobre las finanzas públicas nacionales, aportando liquidez y “fortaleciendo así la dimensión social de Europa e incrementando su cohesión”.
La Comisión en su Comunicación al Consejo, de 20 de marzo, relativa a la activación
de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento18, anunciada ya en la videoconferencia con miembros del Consejo Europeo de 17 de marzo de
2020, estimó que, ante “la gravedad de la crisis económica que se espera, […] por primera vez desde su introducción en 2011”, concurrían “las condiciones para la activación
de la cláusula de salvaguardia general”, y pidió al Consejo que respaldase esa conclusión
“a fin de aclarar la situación para los Estados miembros”, de modo que sus políticas en
el marco del Pacto quedasen “al margen de las obligaciones presupuestarias que, normalmente, resultarían de aplicación” para poder incurrir en déficits mayores. Los ministros de Hacienda de los Estados miembros mostraron su acuerdo el 23 de marzo. La
Declaración Conjunta de los miembros del Consejo Europeo de 26 de marzo consideró
un “gran avance” el “uso sin precedentes de la cláusula general de excepción del Pacto
de Estabilidad y Crecimiento”. En su Comunicación relativa a la estrategia anual de crecimiento sostenible 2021, la Comisión anunció que la cláusula general de salvaguardia
seguiría en vigor en 202119, considerando en su posterior Comunicación sobre orientaciones generales de la política presupuestaria la conveniencia de su mantenimiento en
2022 y su desactivación en 202320.
La propuesta de la Comisión CRII se aprobó por el Parlamento Europeo el 26 de
marzo y se ratificó por el Consejo el 30 de marzo. El Reglamento (UE) 2020/460 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, modificó los Reglamentos
(UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013 y (UE) 508/2014, para movilizar inversiones en los
sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus). Entró en vigor el 1 de abril. Unos días después el Reglamento (UE) 2020/558
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, volvió a modificar los
Reglamentos (UE) 1301/2013 y (UE) 1303/2013 con la finalidad de ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en
respuesta al brote de COVID-19, al agudizarse los negativos efectos de la pandemia.
La Comisión aprobó el marco temporal relativo a las ayudas estatales, de distinta
naturaleza (subvenciones directas, avales, préstamos, aplazamientos de pagos…), desCOM (2020) 123 final.
COM(2020) 575 final, 17.9.2020.
20
COM(2021) 105 final, 3.3.2021.
18
19
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tinadas a respaldar la economía en el contexto del brote vírico el 19 de marzo21, modificado en cinco ocasiones sucesivas22, previsto inicialmente hasta el 31 de diciembre de
2020, y prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2021 –más allá si fuese necesario–, para
seguir apoyando a las empresas afectadas por las continuas olas de la pandemia y garantizando la igualdad en las condiciones de competencia23.
Los interlocutores sociales europeos aprobaron, el 16 de marzo de 2020, una declaración conjunta en la que solicitaban de la Unión y de los gobiernos, con la participación
de los agentes sociales nacionales, la adopción de medidas para ayudar a las empresas
y a los trabajadores frente a los efectos de la crisis. De la Unión Europea demandaron,
entre otras decisiones, la movilización de fondos para ayudar a los Estados, y de estos
fomentar el gasto y la inversión en los servicios nacionales de salud y de protección social, en la garantía de los ingresos de los trabajadores afectados por el desempleo o las
suspensiones del trabajo, incluidos los trabajadores no estándar y los autónomos, y en
el acceso al crédito y al apoyo financiero de las empresas, especialmente de las pymes24.
El 2 de abril de 2020 la Comisión presentó la “Iniciativa de inversión en respuesta
al Coronavirus plus” (CRII+), donde propuso reorientar todos los fondos estructurales
de la Unión disponibles hacia la triple respuesta al coronavirus: salud, empresas y digitalización y apoyo a las personas. Según datos de la Comisión, a 16 de diciembre de
2020, veinticinco países de la Unión y el Reino Unido habían solicitado 239 enmiendas
a sus programas de política de cohesión acogiéndose a las flexibilidades ofrecidas por
CRII y CRII+. España había utilizado la mayor parte del apoyo de los fondos de la política de cohesión, reasignando 2.500 millones para fortalecer la capacidad de respuesta
del sistema de salud en todas las comunidades y ciudades autónomas, comprar equipos
médicos y de protección para el personal sanitario, aumentar la capacidad hospitalaria
y contratar personal médico adicional, así como para apoyar la educación en digital. Al
mismo tiempo, más de 5.500 pymes recibirían ayudas del FEDER para capital circulante,
a través de subvenciones e instrumentos financieros con los que poder superar la baja
actividad durante el cierre25.
2020/C 91 I/01, C/2020/1863.
Quinta modificación del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la
economía en el contexto del actual brote de COVID-19 […], (2021/C 34/06), DO C 34/6.1.2021.
23
La versión consolidada del marco nacional temporal relativo a las medidas de ayuda destinadas a respaldar
la economía puede consultarse en la web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El
RDL 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a
la pandemia de la COVID-19, creó la “Línea COVID” de ayudas directas a autónomos y empresas, con una
dotación total de 7.000 millones de euros, de gestión y control por las comunidades y ciudadanes autónomas;
reformado por el inmediatamente sucesivo RDL 6/2021, de 6 de abril.
24
Statement of the European Social Partners ETUC, BUSINESSEUROPE, CEEP, SME, United on the
COVID-19 emergency.
25
Acción de la política de cohesión de la UE contra el coronavirus. Plataforma de datos abiertos. REACTEU. Fomento de la reparación de la crisis y la resiliencia.
21
22
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Volviendo al 2 de abril de 2020, la Comisión “asumiendo un protagonismo político”
que hasta entonces no había tenido, pues se había “centrado en administrar lo existente” 26,
propuso la aprobación de un Reglamento del Consejo sobre la creación de un Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una
Emergencia (SURE: Support Unemployment Risk in an Emergency) de 100.000 millones27. La presidenta Von der Leyen declaró: “En esta crisis del coronavirus, solo son
posibles las respuestas contundentes. Tenemos que utilizar todos los medios de los que
disponemos. Cada euro disponible en el presupuesto de la UE será redirigido para abordarla; cada norma se flexibilizará para permitir que la financiación circule con rapidez
y eficacia. Mediante un nuevo instrumento de solidaridad, movilizaremos 100.000 millones de euros para conservar los puestos de trabajo de las personas y la actividad de
las empresas. De este modo, aunamos nuestros esfuerzos con los Estados miembros para
salvar vidas y proteger los medios de subsistencia. Esta es la solidaridad europea”28.
La Comisión reconoció la importancia del short-time work para evitar el desempleo,
apoyar los salarios de los trabajadores y permitir a las empresas la adaptación de los horarios de trabajo a la disminución de la demanda. Pese a las críticas al programa SURE
por su incidencia en el incremento de la deuda pública de los países, su valoración positiva destacó su contribución a la promoción de los regímenes estatales de STW auxiliando a los Estados que alcanzan sus límites financieros –sin el estigma de la
condicionalidad–, aunque sin dejar de reconocerse que, en la medida en que solo proporciona apoyo financiero, “perpetúa las posibles deficiencias estructurales de los sistemas nacionales”29.
La decisión del Eurogrupo de 9 de abril dio luz verde al paquete o plan de rescate de
emergencia de 540.000 millones en ayudas adicionales a los Estados de la zona euro,
aunque no se acogieron por Holanda, Alemania, Austria y Finlandia las propuestas de
mutualización de la deuda. La apertura de una nueva línea de préstamos del MEDE de
240.000 millones para permitir a los países de la eurozona utilizar hasta el 2 % de su
PIB para financiar el gasto sanitario, sin condicionalidad; la creación de un fondo de
garantía paneuropeo para movilizar préstamos a pymes a través del BEI por 200.000
millones; y el establecimiento del SURE, por los citados 100.000 millones, para garantizar las ayudas a los trabajadores a través de los planes nacionales de reducción del trabajo (STW) o medidas similares “que permiten a las empresas que atraviesan dificultades
26
J. M. Miranda Boto, “¿Esperando a Grouchy? El papel de la Unión Europea en la crisis del COVID-19”, en
Rodríguez-Piñero y Casas, op. cit., pág. 419.
27
Comisión Europea, “Propuesta de Reglamento del Consejo sobre el establecimiento de un instrumento europeo de apoyo temporal para mitigar los riesgos de desempleo en caso de emergencia (SURE) tras el brote
del virus COVID-19”, COM 2020 139 final, 2.4.2020.
28
Comunicado de prensa, Bruselas 2 abril 2020.
29
T. Müller y T. Schulten, op. cit., págs. 1 y 4.
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económicas reducir temporalmente las horas trabajadas, proporcionando a sus empleados una ayuda estatal para las horas no trabajadas”30, constituyeron tres medidas significativas, aunque insuficientes31, a través de las que un enfoque europeo de la crisis,
diferente del de 2008/2009, se abría paso.
Inesperadamente, o no tan inesperadamente, irrumpió la Sentencia del Tribunal
Constitucional Federal alemán de 5 de mayo de 2020, que ordenó inaplicar en Alemania
la Decisión (UE) 2015/774 del Banco Central Europeo, de 4 de marzo de 2015, sobre
un programa de compras de valores públicos en mercados secundarios. La sentencia
alemana generó una “conmoción general en las instituciones y en los ambientes jurídicos, económicos y financieros”32. El Tribunal alemán había salido de la escena europea
“dando un violento portazo”33 y ponía obstáculos a la financiación de la deuda soberana
de los Estados miembros, al considerar que, aunque el Banco Central Europeo no había
violado la prohibición de financiación monetaria de los presupuestos de los Estados
miembros, se había excedido gravemente en el ejercicio de sus competencias en materia
de política monetaria con invasión de las nacionales (ultra vires).
Según el Tribunal de Karlsruhe, el Tribunal de Justicia, Gran Sala, que, en su Sentencia de 11 de diciembre de 2018, C-493/17, Weiss y otros, le había respondido declarando la validez de las compras del BCE, lo había hecho con una motivación “no
comprensible” sobre el cumplimiento del principio de proporcionalidad, incurriendo
también en ultra vires y en arbitrariedad, lo que privaba a su decisión de la cobertura
del Tratado y de legitimidad democrática. El Gobierno Federal y el Bundestag, además
del Bundesbank, habían vulnerado el derecho de sufragio electoral de los demandantes
de amparo por causa de su pasividad, y debían tomar medidas para que el Consejo de
Gobierno del Banco Central Europeo justificase “en términos comprensibles y fundamentados” que los objetivos de política monetaria perseguidos por el Public Sector Purchase Program respetaban el principio de proporcionalidad atendiendo “a los efectos
de política económica y fiscal resultantes del programa”. En caso contrario, trascurridos
tres meses, el Bundesbank no podía participar en la ejecución de la Decisión del Banco
Central Europeo, vendiendo los bonos ya comprados en una estrategia coordinada con
el Eurosistema.
El Tribunal Constitucional Federal advirtió expresamente, en su nota de prensa, de
que su sentencia nada tenía que ver con “las medidas de asistencia financiera adoptadas
30
Comisión Europea, “Propuesta de Reglamento del Consejo sobre el establecimiento de un instrumento europeo de apoyo temporal para mitigar los riesgos de desempleo en caso de emergencia (SURE) tras el brote
del virus COVID-19”, cit., pág. 2.
31
E. Feás y G. García Andrés, “La UE ante la emergencia y el día después”, Real Instituto Elcano, ARI
46/2020, 16 abril 2020.
32
A. Mangas Martín, “El Tribunal Constitucional alemán y su “fuego amigo” sobre el Tribunal de Justicia de
la UE y el BCE”, Real Instituto Elcano, ARI 72/2020 - 18/5/2020.
33
P. Cruz, “Exit Karlsruhe”, El País, 13 mayo 2020.

149

María Emilia Casas_Maquetación 1 16/11/21 17:22 Página 150

MARÍA EMILIA C ASAS BAAMONDE

por la Unión Europea o el Banco Central Europeo en el contexto de la crisis del coronavirus”. Pero la sentencia ahí estaba. El Banco Central Europeo había aprobado el 19
de marzo un nuevo Programa de compras frente a la emergencia pandémica (PEPP) de
activos públicos y privados con una dotación total inicial de 750.000 millones de euros
hasta finales de 2020 para garantizar margen financiero frente a las necesidades de gasto,
ampliado el 4 de junio con 600.000 millones adicionales hasta finales de junio de 2021
y vuelto a ampliar hasta “al menos” fin de marzo de 2022 con 500.000 millones hasta
1,85 billones. El Tribunal Constitucional alemán marcaba la fina hoja de la separación
de la política monetaria de los Estados del euro, competencia de la Unión, de las políticas
económica y fiscal, competencia de los Estados, y de los efectos de aquella en estas.
En el excelente análisis de Araceli Mangas puede encontrarse la intrahistoria del
caso, con sus precedentes que ponían de relieve la dificultosa relación existente entre el
Tribunal de Justicia y los Tribunales Constitucionales y superiores nacionales, precedentes que, en el caso del Tribunal Constitucional alemán, ni siquiera permitían alimentar
“la ilusión de la concordia”34. Mangas no escatima el reproche que dirige a la decisión
del Tribunal Constitucional alemán –también a la prejudicial del Tribunal de Justicia
“por la simpleza de la descuidada respuesta”–, al que acusa de haber roto las reglas de
juego de los Tratados, haberse erigido en poder constituyente y “quebrado la primacía
y unidad misma del orden jurídico común, la exigencia fundamental de la seguridad jurídica y el principio de igualdad de los Estados miembros”: “Una doble divergencia
como la mantenida por el TCA, declarando la inaplicación en Alemania de un acto obligatorio del BCE y al tiempo negando la competencia y autoridad del TJUE quiebra la
unidad misma del orden jurídico común y la exigencia fundamental de la seguridad jurídica”. La “ilegal reacción” del Tribunal Constitucional alemán no había sido todo. De
“esa rebelión” se podían derivar “daños colaterales” para la independencia del BCE, sometiéndole “a sus exigencias y estimulando el activismo del Bundesbank para que influya sobre el BCE bajo la amenaza del centinela de la hegemonía monetaria alemana.
La falta de independencia del BCE ya no preocupará al TCA ni a Alemania: el hegemon
monetario identifica la independencia con la ortodoxia germana y su exclusivo sentido
de lo que es o no proporcionado”.
Con motivo de la sentencia y el grave daño infligido a la arquitectura judicial europea, P. Cruz alertó de la necesidad de enfrentarse con urgencia a una situación en la que
cada Estado pretende “definir soberanamente la frontera de su propio espacio de intangibilidad constitucional”, “una peligrosa deriva en una cuestión que es simplemente vital
para la UE”35. No sería una advertencia trivial a la vista de los acontecimientos de otros
países.
J. L. Requejo Pagés, “La protección de datos, en la encrucijada entre el Derecho de la Unión y la Constitución
Española”, M.ª E. Casas (coord.), El derecho a la protección de datos personales en la sociedad digital, Fundación Ramón Areces, Madrid, 2020, pág. 32.
35
“Exit Karlsruhe”, cit.
34
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El Banco Central Europeo, en un comunicado de prensa del mismo día de la sentencia, señaló que el Tribunal de Justicia había declarado en su Sentencia Weiss que había
actuado “dentro de su competencia para mantener la estabilidad de precios”. El Tribunal
de Justicia emitió también un comunicado de prensa, de 12 de mayo, recordando su
competencia exclusiva para declarar que un acto de una institución de la Unión es contrario a su Derecho. La Comisión Europea hizo lo propio el mismo día, reiterando que
“la política monetaria de la UE es un asunto de competencia exclusiva; que el Derecho
de la UE tiene primacía sobre el derecho nacional y que las sentencias del Tribunal de
Justicia son vinculantes para todos los tribunales nacionales”, anunciando que analizaría
“la opción de procedimientos de infracción”.
La alarma volvió a sonar con la decisión del TCA de 26 de marzo de 2021 –en respuesta a la solicitud urgente de Alternativa por Alemania– de paralizar la firma por el
Presidente de la República de la Ley de ratificación de la Decisión de recursos propios
de la Unión, de 14 de diciembre de 2020, ratificación precisa para hacer efectivo el
Fondo de Reconstrucción, Next Generation EU, al que me referiré enseguida. La solicitud de medidas cautelares fue rechazada por la decisión de 15 de abril de 2021; el examen sumario no revelaba una alta probabilidad de violación de la identidad
constitucional alemana.
El Reglamento SURE (UE) 2020/672, aprobado por el Consejo el 19 de mayo, tuvo
su base en el artículo 122, apartados 1 y 2, del Tratado de Funcionamiento, Título VIII,
sobre “Política Económica y Monetaria”. Fue la respuesta “a la crisis del mercado de
trabajo […] con un espíritu de solidaridad entre los Estados miembros, aliviando las repercusiones sobre el empleo en beneficio de las personas y los sectores económicos más
afectados y atenuando los efectos directos de esta situación excepcional sobre el gasto
público de los Estados miembros” (cdo. 6). Complementario de las medidas estatales,
regula el procedimiento de dispensación de asistencia financiera a los Estados miembros
para la financiación, principalmente, de “regímenes de reducción del tiempo de trabajo
o medidas similares destinadas a proteger a los trabajadores por cuenta propia y por
cuenta ajena y, de este modo, reducir la incidencia del desempleo y la pérdida de ingresos, así como […], de manera accesoria, algunas medidas relacionadas con la salud, en
particular en el lugar de trabajo” (artículos 1.2 y 3.2.).
Muy brevemente, la asistencia financiera se articula mediante préstamos de la Unión
–administrados con el BCE– a los Estados miembros que los soliciten a través de una
decisión de ejecución del Consejo a partir de la propuesta de la Comisión, “cuando su
gasto público real, y en su caso también el previsto, haya aumentado de forma repentina
y grave desde el 1 de febrero de 2020 debido a las medidas nacionales directamente relacionadas con regímenes de reducción del tiempo de trabajo y medidas similares que
tengan por fin hacer frente a las repercusiones económicas y sociales del acontecimiento
excepcional causado por el brote de COVID‐19” (artículos 3.1, 4, 6.1 y 10). El fondo
de 100.000 millones se obtiene de empréstitos que la Comisión consigue en los mercados
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de capitales o con entidades financieras, respaldados por avales de los Estados miembros
al presupuesto de la Unión en función del peso de su renta nacional bruta por un importe
de al menos 25.000 millones. Los préstamos tienen un vencimiento máximo medio de
15 años y un período de disponibilidad de 18 meses; los Estados han de abonar el coste
de la financiación de la Unión, más cualesquiera honorarios, costes y gastos de la Unión
que resulten de la financiación del préstamo concedido.
En vigor desde el 20 de mayo, el SURE es un instrumento temporal, ligado a la emergencia de la COVID-19, disponible hasta el 31 de diciembre de 2022, y prorrogable por
el Consejo, a propuesta de la Comisión, por períodos adicionales de seis meses (artículo
12.3 y 4). A juicio del Consejo Económico y Social español, “necesitaría consolidarse
de cara al futuro para convertirse en un verdadero mecanismo estabilizador […]”36.
Los datos de su funcionamiento son elocuentes. Hasta mayo de 2021 el SURE había
prestado ayuda a diecinueve Estados: Italia, España, Polonia, Croacia, Chipre, Grecia,
Letonia, Lituania, Malta, Eslovenia, Bélgica, Hungría, Portugal, Rumanía, Eslovaquia,
Chequia, Irlanda, Bulgaria y Estonia, siendo Italia y España, y a distancia Polonia, los
mayores beneficiarios37. No habían solicitado ayudas Alemania, Austria, Dinamarca,
Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia y Finlandia, en general con potentes regímenes de STW.
Alemania, Francia, Países Bajos o Austria, Estados con menor deuda pública y mayor
capacidad fiscal, pudieron financiarse en los mercados de deuda a tipos de interés similares o incluso más bajos que los que ofrecía la Comisión Europea bajo el programa
SURE. Sencillamente el SURE no era “ventajoso desde el punto de vista financiero”38.
La sólida posición económica de los países nórdicos –el cierre sueco fue menos estricto–
y la protección de sus sistemas laborales y de bienestar social con estabilizadores fuertes,
políticas activas de empleo y fiscales expansivas, que se extendieron en la emergencia
a nuevos segmentos poblacionales (trabajadores autónomos), les depararon una mejor
situación que a otros países para enfrentar el desafío de la pandemia; se estima que los
sistemas de trabajo reducido de Dinamarca y Suecia cubrieron a menos trabajadores39.
El primer informe bianual de la Comisión sobre la evaluación del funcionamiento
del SURE –dirigido al Parlamento, al Consejo y a los Comités económico-financiero y

Consejo Económico y Social, Memoria… 2019, cit., pág. 111.
Parlamento Europeo, SURE implementation, Economic Governance Support Unit (EGOV), Ch. Dias, G.
Gotti, K. Komazec, 28 mayo 2021. El RDL 19/2020, 26 de mayo, autorizó a la Administración General del
Estado el otorgamiento de avales en favor de la Comisión Europea en el marco del SURE (art. 4).
38
Bruegel, “The European Union’s SURE plan to safeguard employment: a small step forward”, Grégory
Claeys, 20 mayo 2020: https://www.bruegel.org/2020/05/the-european-unions-sure-plan-to-safeguard-employment-a-small-step-forward/
39
B. Greve, P. Blomquist, B. Hvinden y M. Van Gerven, “Nordic welfare states: still standing or changed by
the COVID‐19 crisis?”, Social Policy Administration, vol. 55, núm. 2, marzo 2021.
36
37
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de empleo– añade información interesante (a 26 de febrero de 2021)40. La mayor parte
de los Estados que habían solicitado ayuda financiera la habían dirigido a financiar sistemas de trabajo reducido o similares, extendidos a los trabajadores autónomos, lo que,
según la Comisión, cubrió a una cuarta parte del empleo total y entre el 12 % y el 16 %
de las empresas de los Estados miembros beneficiarios. En menor medida habían financiado los gastos sanitarios directamente relacionados con la emergencia de la COVID-19.
La Comisión valoró el impacto beneficioso del SURE en la conservación de los puestos
de trabajo en los Estados ayudados y en el probable incremento de la confianza general
en la capacidad de la UE para responder eficazmente a una crisis sin precedentes. El
SURE habría apoyado y fomentado las políticas estatales de flexibilidad interna, habiendo reconocido la mayoría de los Estados beneficiarios que el SURE desempeñó un
papel en su decisión de aprobar regímenes de trabajo a tiempo reducido o de modificar
los existentes.
El préstamo a España alcanzó un importe de 21.330 millones en un máximo de diez
tramos, desembolsable cada tramo en una o varias cuotas41. Se destinó a la financiación
de los ERTE, incluidas las exenciones excepcionales de las cotizaciones empresariales
a la seguridad social, las prestaciones por cese de actividad y las exenciones de las correspondientes cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores autónomos, el régimen de ayuda a los trabajadores fijos discontinuos, la exención parcial de los
empleadores del pago de las cotizaciones a la seguridad social para apoyar la preservación del empleo en el sector del turismo, y las prestaciones relacionadas con la salud
para los trabajadores en situación de baja debido a la COVID-19.

9.3. Next Generation EU: la inauguración de la solidaridad europea, ¿hacia la
recuperación y fortalecimiento de los Derechos del trabajo y de los sistemas de seguridad social más frágiles?

El 27 de mayo de 2020 la Comisión, a petición del Consejo, presentó su plan de recuperación post-COVID, en la estela de la propuesta franco-alemana de 18 de mayo y
de la Sentencia del Tribunal Constitucional alemán. Next Generation EU, sostenido en

40
Comisión Europea, Report on the European instrument for Temporary Support to mitigate Unemployment
Risks in an Emergency (SURE) following the COVID-19 outbreak pursuant to Article 14 of Council Regulation
(EU) 2020/672, cit., págs. 1-3. Un segundo Report de la Comisión, de 22 septiembre 2021, ha confirmado el
éxito del SURE en la salvaguarda de empleos (web SURE).
41
Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se concede apoyo temporal a España, con arreglo
al Reglamento (UE) 2020/672 del Consejo, para atenuar los riesgos de desempleo en una situación de emergencia a raíz de la pandemia de COVID-19 (COM/2020/469 final); y Decisión de Ejecución (UE) 2020/1347
del Consejo de 25 de septiembre de 2020 por la que se concede apoyo temporal al Reino de España, con
arreglo al Reglamento (UE) 2020/672, para atenuar los riesgos de desempleo en la emergencia a raíz de la
pandemia de COVID-19 (DO L 314, 29.10.2020).
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un fondo extraordinario temporal para estimular la economía por valor de 750.000 millones de euros en préstamos y subvenciones entre 2021 y 202442, aunado a refuerzos
específicos del presupuesto de la UE a largo plazo para 2021-2027 con un valor total de
1,8 billones de euros43, fue la base del acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo, tras
difíciles negociaciones, en la madrugada del 21 de julio de 2020. El acuerdo, que el
Consejo presentó como “una solución equilibrada” de los “intereses y las posiciones de
todos los Estados miembros”, previó que la Decisión sobre el sistema de recursos propios
de la Unión Europea, que más tarde aprobó el Consejo el 14 de diciembre de 2020 de
acuerdo con el artículo 311 del Tratado de Funcionamiento, facultara a la Comisión para
contraer empréstitos en los mercados de capitales en nombre de la Unión por un importe
máximo de 750 000 millones a precios de 2018 con el fin de conceder préstamos por un
importe máximo de 360.000 millones y para sufragar gastos por un importe máximo de
390.000 millones siempre a precios de 2018 con reembolso hasta el 31 de diciembre de
2058 a más tardar44. Así lo hizo la mencionada Decisión, que ratificaron los Estados de
acuerdo con “sus respectivas normas constitucionales”45.
El plan para la recuperación “sostenible y resiliente” se sustenta en tres pilares: apoyar a los Estados miembros en sus inversiones y reformas para una recuperación sostenible, relanzar la economía de la Unión mediante el impulso de las inversiones privadas
y el apoyo a las empresas en dificultades, y fortalecer el mercado único y los valores de
la Unión, aplicando las lecciones extraídas de la crisis y acelerando la doble transición
ecológica y digital. Para una Europa más resiliente, Europa debe reducir su dependencia
y reforzar su autonomía estratégica “abierta”, su seguridad económica y su potencial de
creación de empleo; su autonomía estratégica en una serie de ámbitos concretos, como
el tecnológico y sanitario-farmaceútico, en las infraestructuras críticas, en “las cadenas
de valor estratégico europeo”, abiertas a las globales y al comercio mundial, y en “el refuerzo del control de las inversiones extranjeras directas”46. La pandemia había puesto
a prueba nuestra “resiliencia democrática”. La recuperación debía “basarse inequívocamente en los derechos fundamentales y el pleno respeto del Estado de Derecho”, lo que
levantaría la oposición de Hungría y Polonia en el Consejo Europeo de 19 de noviembre
42
El momento de Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación, 27.5.2020
(COM/2020/456 final).
43
El presupuesto de la UE impulsa el plan de recuperación para Europa, 27.5.2020 (COM/2020/442 final).
44
Reunión extraordinaria del Consejo Europeo 17, 18, 19, 20 y 21 julio 2020, EUCO 10/20, CO EUR 8,
CONCL 4, I.A5 y A6, pág. 3.
45
Art. 12 Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del Consejo de 14 de diciembre de 2020, que derogó la Decisión
2014/335/UE, Euratom (DO, L 424/1, 15.12.2020). La ratificación por España de la ORD 2020 (número de
expediente 110/000048), en Cortes Generales. DSCD. Pleno y Diputación Permanente, núm. 80, 18 febrero
2021, Sesión plenaria núm. 76, pág. 44; DSS. Pleno, núm. 43, 10 marzo 2021, Sesión núm. 26, pág. 173.
46
Comisión Europea, El momento de Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación, cit., 5.1.
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de 2020 al no aceptar esa causa de condicionalidad, oposición retirada en la cumbre europea de 10 de diciembre siguiente, que dio luz verde a Next Generation EU, al presupuesto y al Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 16 de diciembre de 2020, sobre un régimen general de condicionalidad para
la protección del presupuesto de la Unión.
El 14 de diciembre se había aprobado también el Reglamento (UE) 2020/2094 del
Consejo por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea
para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19. Respuesta temporal excepcional a las circunstancias temporales, pero extremas, de la pandemia, la ayuda financiera
de la Unión se dirige a hacer frente a sus consecuencias económicas adversas o a las necesidades de financiación inmediatas. La desigualdad de la afectación de la crisis y de la
consiguiente recuperación de los distintos Estados, y su distinta capacidad presupuestaria
para prestar apoyo financiero, aumentaba la divergencia entre las economías nacionales
y ponía en peligro el mercado único, además de la cohesión social y territorial. Apelando
a “un espíritu de solidaridad entre los Estados”, en particular para con aquellos que se
habían visto “especialmente afectados”, el Instrumento asigna y distribuye los 750.000
millones de euros (fundamentalmente en forma de ayudas no reembolsables y reembolsables y de préstamos a largo plazo con tipos de interés bajos) según esa afectación, con
base en la Decisión sobre el sistema de recursos propios, para crear puestos de trabajo de
calidad, apoyar la inclusión social y reparar los daños inmediatos provocados por la crisis
sanitaria, a través del apoyo a las reformas y las inversiones, sin dejar de estimular las
prioridades ecológicas y digitales de la Unión, que son las prioridades de los Estados.
Tras la aprobación del Parlamento Europeo el 16 de diciembre de 2020, el Consejo
aprobó el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093, de 17 de diciembre, por el que se establece el marco financiero plurianual (MFP) de la UE para el periodo 2021-2027. El
Reglamento prevé un presupuesto a largo plazo de 1,0743 billones de euros a precios
de 2018, con una importante emisión de bonos de deuda europea (750.000 millones),
que “allane el camino” de “una transición justa e integradora a un futuro ecológico y
digital, apoye la autonomía estratégica a largo plazo de la Unión y la haga resistente a
las crisis futuras”. Mercado único, innovación y economía digital, cohesión, resiliencia
y valores europeos con nuevos programas de acción específicos, entre otros, en el ámbito
de la salud (EU4Health) y sobre Derecho y valores, recursos naturales y medio ambiente,
migración y gestión de fronteras, seguridad y defensa, vecindad y resto del mundo, y
Administración pública europea, son sus rúbricas materiales. Junto con el instrumento
de recuperación Next Generation EU, el presupuesto permitirá a la UE aportar una financiación de 1,8 billones de euros en los próximos años para sustentar la recuperación
de la pandemia y sus prioridades a largo plazo.
Next Generation EU incluye 47.500 millones de euros para REACT-UE (Asistencia
de recuperación para la cohesión y los territorios de Europa para los Estados y sectores
más afectados). El Reglamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo y del Consejo
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de 23 de diciembre de 2020 modificó de nuevo el Reglamento (UE) 1303/2013 para
apoyar las acciones en el marco del nuevo objetivo temático de favorecer la reparación
de la crisis en el contexto de la pandemia y sus consecuencias sociales y para preparar
una recuperación verde, digital y resiliente de la economía. Esta iniciativa continúa y
amplía las medidas de respuesta a las crisis aplicadas a través de las ya mencionadas
“Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus” (CRII) y la “Iniciativa de inversión
en respuesta al Coronavirus plus” (CRII+) para contemplar una recuperación a largo
plazo. Como antes, los fondos REACT-UE, a través del FEDER, del FSE y del FEAC,
pueden utilizarse por los Estados en 2021 y 2022 para apoyar inversiones en productos
y servicios para los servicios de salud o en infraestructuras social, es para prestar apoyo
en forma de capital circulante o de apoyo a la inversión de las pymes en sectores con un
elevado potencial de creación de empleo, para mantener los empleos de los trabajadores
por cuenta propia y ajena, en particular mediante regímenes de reducción del tiempo de
trabajo, y para apoyar los sistemas sociales que contribuyan a la inclusión social, la lucha
contra la discriminación y las medidas de erradicación de la pobreza, en especial de la
infantil, y mejorar el acceso a los servicios sociales de interés general, también para los
niños, las personas mayores, las personas con discapacidad, las minorías étnicas y las
personas sin hogar, y para fomentar la Iniciativa de Empleo Juvenil.
El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 estableció el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el elemento central de Next Generation EU, cuyos ámbitos de actuación, de importancia europea, se
estructuran en seis pilares: transición ecológica, transformación digital, crecimiento inteligente, sostenible e integrado (cohesión económica, empleo, productividad, competitividad, investigación, desarrollo e innovación, y mercado interior con pymes sólidas),
cohesión social y territorial, salud y resiliencia económica, social e institucional (para
aumentar la preparación y capacidad de reacción ante las crisis), y políticas para la próxima generación, la infancia y la juventud, (educación y desarrollo de capacidades). El
objetivo general del Mecanismo es fomentar la cohesión económica, social y territorial
de la Unión, mejorando la preparación frente a las crisis, la capacidad de ajuste y el potencial de crecimiento de los Estados miembros y mitigando el impacto social y económico de la pandemia, en particular en las mujeres. El propio Mecanismo se concibe
como un instrumento para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y la consecución de los objetivos climáticos de la Unión para 2030 y de neutralidad climática
para 2050, así como de transición digital. Rememora el Reglamento la vieja promesa
del Tratado constitutivo de alcanzar un proceso de convergencia económica y social “al
alza”, “fomentando la creación de empleo de calidad” (art. 4.1). A ese objetivo ha de
servir la ayuda financiera a los Estados para llevar a cabo reformas e inversiones a través
de sus planes de recuperación y resiliencia.
Los recursos del Instrumento de Recuperación se aplican en el marco del Mecanismo
mediante un importe de hasta un máximo de 312.500 millones en precios de 2018 para
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ayudas financieras no reembolsables, y mediante un importe de hasta un máximo de
360.000 millones en precios de 2018 para ayudas en forma de préstamo a los Estados
miembros, un total de 672.500 millones. El Mecanismo se vincula a la buena gobernanza
económica de los Estados dentro de los procedimientos de gobernanza económica de la
Unión, de sus objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de corrección
de desequilibrios, déficits y desajustes. Regula el Reglamento los criterios de cálculo
de la contribución financiera máxima para cada Estado y su asignación, el régimen de
préstamos, los planes estatales de recuperación y resiliencia, los compromisos financieros de los Estados, y el procedimiento especifico de seguimiento y evaluación del Mecanismo, también vinculado al marco del Semestre Europeo.
Para recibir ayuda financiera los Estados miembros deben elaborar sus planes nacionales de reformas estructurales e inversiones, o de recuperación y resiliencia, de
acuerdo con los retos y prioridades específicos de cada país, determinados en el marco
del Semestre Europeo, la recomendación del Consejo sobre la política económica de los
Estados de la zona del euro, los planes de energía y clima, de transición justa y de aplicación de la garantía juvenil de sus programas nacionales de reformas, y en los acuerdos
de asociación y los programas operativos en el marco de los fondos de la Unión.
Los planes estatales habían de presentarse a la Comisión antes del 30 de abril de
2021 y a partir del 15 de octubre del año anterior, pudiendo ser objeto de un único documento integrado junto con el programa nacional de reformas. Debidamente motivados
y justificados en sus objetivos para adecuarse a los seis pilares, provistos de los elementos de contenido obligado, debidamente detallados (art. 18.4), han de merecer la valoración positiva de la Comisión, tras la evaluación de su pertinencia, eficacia, eficiencia
y coherencia, en la que la adecuación de las reformas propuestas a las recomendaciones
específicas por país, el fortalecimiento del potencial de crecimiento, la creación de empleo, la resiliencia económica, social e institucional, y la contribución a la aplicación
del pilar europeo de derechos sociales, han de merecer la máxima puntuación. La contribución efectiva de los planes a las transiciones ecológica y digital es condición indispensable para conseguir una evaluación positiva. Esta se traduce en una propuesta de
decisión de ejecución del Consejo. Su ejecución por lo Estados se hace de la mano de
la Comisión. Hay, pues, condiciones ex ante y control ex post.
Sin perjuicio del cálculo actualizado que se realizará a más tardar el 30 de junio de
2022, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia España recibirá 69.528 millones
de euros, el Estado con una contribución financiera más elevada, seguido de Italia con
68.895 millones de euros, conforme al anexo IV del Reglamento 2021/241.
De Next Generation EU, y del marco financiero plurianual (MFP) para el periodo
2021-2027, España recibirá en torno a 160.000 millones en los seis próximos años, de
los que 72.700 millones irán destinados a ayudas directas. Next Generation EU implicará
para España unos 140.000 millones de euros en forma de transferencias y préstamos en
el periodo 2021-26 para: 1. La adopción de instrumentos para apoyar los esfuerzos de
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recuperación, reparación y fortalecimiento tras la crisis. 2. La adopción de medidas para
impulsar la inversión privada y apoyar a las empresas en dificultades. Y 3. El refuerzo
de los programas clave de la Unión Europea para extraer las enseñanzas de la crisis,
hacer que el mercado único sea más fuerte y resiliente y acelerar la doble transición ecológica y digital47.
Next Generation EU significa un cambio notable en la integración presupuestaria de
la Unión: “el plan más ambicioso en la historia de la UE”48. Forma parte del mecanismo
procedimental de la gobernanza económica europea, de las políticas económicas y de
empleo de los Estados y de sus reformas estructurales, puesto a punto por la crisis financiera para reforzar la Unión Monetaria y Económica. Se ha dicho, por ello, por su
condicionalidad y por el mantenimiento del tradicional recurso a los préstamos en cuantía relevante, que este aparente mecanismo de solidaridad europea encubre un nuevo
rescate que pagarán las generaciones futuras de los países endeudados, que habrán de
soportar nuevos ajustes e incrementos de las desigualdades, especialmente si se vuelve
al Pacto de Estabilidad y Crecimiento49. Es cierto que el lenguaje de la condicionalidad
de este mecanismo económico ha variado significativamente respecto del empleado durante la crisis financiera, no ya en los programas de ajuste macroeconómico y en sus
memorandos de entendimiento, sino en los estudios prospectivos anuales –estrategia de
crecimiento sostenible– de la Comisión, los informes de empleo conjuntos y las recomendaciones específicas por país. No obstante, hay que reconocer también que en aquellos textos la Comisión no dejó de aludir a la protección de los “más vulnerables” y,
desde la Comisión Juncker, a la necesidad de moverse en el “triángulo virtuoso” conformado por la inversión, las reformas estructurales y unas finanzas públicas responsables, acogiendo las reformas estructurales las de los mercados de trabajo y la
responsabilidad de las finanzas públicas las reformas de los sistemas de protección social
para garantizar su sostenibilidad financiera y limitar sus efectos sobre el mercado de
trabajo, con los negativos efectos que conocemos50. En 2017 se incorporó la referencia
al pilar europeo de derechos sociales, proclamado aquel año por la Comisión, el Parlamento y el Consejo.
El legislador de la Unión afirma ahora, tras el amargo acontecimiento de la COVID-19,
que, sabiendo que “las inversiones se suelen reducir drásticamente durante las crisis”,
47
RDL 36/2020, 30 diciembre, de medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y
para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, exposición de motivos, I, en vigor
desde 1 enero 2021.
48
Segura, “Pandemia: perspectiva económica”, cit., pág. 27.
49
Lo que negaría el Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Paolo Gentiloni: el NGEU “no es un
instrumento de rescate, es un instrumento voluntario sobre prioridades comunes, no es un instrumento de rescate con la condicionalidad que acarrea. Sabemos el pasado que tenemos, pero el futuro es otro” (elDiario.es,
20 julio 2020).
50
Pérez del Prado, op. cit., págs. 231 y 242.
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“es esencial apoyar las inversiones en esta situación particular para acelerar la recuperación y reforzar el potencial de crecimiento a largo plazo. Un mercado interior que funcione correctamente y las inversiones en tecnologías ecológicas y digitales, en
innovación e investigación, en particular, en una economía basada en el conocimiento,
en la transición hacia una energía limpia y para impulsar la eficiencia energética en la
vivienda y en otros sectores clave de la economía son importantes para lograr un crecimiento justo, integrador y sostenible, contribuir a la creación de empleo y alcanzar la
neutralidad climática de la UE para 2050” (Reglamento 2021/241, cdo. 7); que “las reformas e inversiones en tecnologías, infraestructuras y procesos digitales reforzarán la
competitividad de la Unión a nivel mundial y contribuirán también a aumentar su resiliencia y su capacidad de innovación y a reducir su dependencia diversificando las cadenas de suministro fundamentales” (cdo. 12); que “las reformas e inversiones en
cohesión social y territorial también deben contribuir a la lucha contra la pobreza y el
desempleo a fin de que las economías de los Estados miembros repunten sin dejar a
nadie atrás”; que “deben conducir a la creación de puestos de trabajo estables y de calidad, a la inclusión e integración de los grupos desfavorecidos, y permitir el refuerzo
del diálogo social, las infraestructuras y los servicios, así como de los sistemas de protección social y bienestar” (cdo. 14); que la “crisis de la COVID-19 también ha puesto
de manifiesto la importancia de las reformas e inversiones en la resiliencia sanitaria,
económica, social e institucional, que estén destinadas, entre otras cosas, a aumentar la
capacidad de respuesta y la preparación ante las crisis, en particular mejorando la continuidad de las actividades y los servicios públicos, la accesibilidad y capacidad de los
sistemas de salud y asistenciales, la eficacia de la administración pública y de los sistemas nacionales, incluida la reducción a un mínimo de la carga administrativa, y la
eficacia de los sistemas judiciales […] (cdo. 15); que las reformas e inversiones “en la
próxima generación, la infancia y la juventud son fundamentales para promover la educación y el desarrollo de capacidades, incluidas las capacidades digitales, para la mejora de las capacidades, el reciclaje profesional y la recalificación de la mano de obra
activa, el programa de integración de los desempleados, las políticas de inversión para
mejorar las oportunidades de acceso de los niños y jóvenes a la educación, la salud, la
nutrición, el empleo y la vivienda, así como las políticas que reducen la brecha generacional en consonancia con los objetivos de la Garantía Infantil y la Garantía Juvenil”
(cdo. 16); o que, salvo el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, “ningún instrumento prevé una ayuda financiera directa vinculada a la consecución de resultados y a
la realización de reformas e inversiones públicas por los Estados en respuesta a los retos
determinados en el marco del Semestre Europeo, incluidos el pilar europeo de derechos
sociales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y con el fin
de tener una incidencia duradera en la productividad y la resiliencia económica, social
e institucional de los Estados miembros” (cdo. 17); o que la “igualdad de género y la
igualdad de oportunidades para todos, así como la integración de esos objetivos deben
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tenerse en cuenta y fomentarse a lo largo de la preparación y la ejecución de los planes
de recuperación y resiliencia presentados en virtud del presente Reglamento. La inversión en infraestructuras asistenciales sólidas también es esencial para garantizar la
igualdad de género, capacitar económicamente a las mujeres, a fin de desarrollar sociedades resilientes, luchar contra las condiciones precarias en un sector en el que predominan las mujeres, impulsar la creación de empleo y prevenir la pobreza y la
exclusión social, y a fin de repercutir positivamente en el producto interior bruto (PIB),
ya que permite que más mujeres ejerzan un trabajo remunerado” (cdo. 28).
En definitiva, se advierte en los pasajes destacados un lenguaje mas social, referido
a inversiones, al empleo estable y de calidad, a la mejora y recualificación de las capacidades, a la atención de los desempleados, al refuerzo del diálogo social y de los sistemas de protección social, a la igualdad de género, con un mayor margen de actuación
para los Estados dentro de la “buena” gobernanza económica. Podría confiarse en que
se abandonarán las recetas económicas clásicas, que la protección del trabajo y social
abandonará su condición de carga negativa para el funcionamiento de los mercados y
de la economía, y que no será único el pensamiento, y menos todavía el pensamiento
económico, que siga moviendo el Semestre Europeo. ¿Temporalmente? Los “efectos
económicos de la pandemia a largo plazo serán muy relevantes”, por lo que, ha dicho
Julio Segura, “solo cabe expresar opiniones y no certezas”51.
En todo caso, Next Generation EU estrena un mecanismo temporal de financiación
de subsidios a fondo perdido mediante emisiones de deuda conjuntas, si bien los Estados
asumen su parte de responsabilidad en caso de impago; inaugura una cierta mutualización de la deuda comunitaria, que no es seguro que abra un cambio de ciclo económico,
ni el camino hacia una Europa más integrada y solidaria en una Europa federal, más allá
del plano intergubernamental. La preservación del mercado único, y de la propia integridad de la Unión, frente a la afectación asimétrica de la pandemia, ha sido, como en
la negociación del Brexit, la motivación de la Unión en la aprobación y diseño de los
instrumentos normativo-económicos para la pandemia y para la recuperación postpandémica, ajustados a una situación tan extraordinaria. El más intenso impacto de la pandemia en los Estados más frágiles y endeudados exigió instaurar un mecanismo de
efectos redistributivos para corregir las diferencias y evitar la “gran fragmentación” 52.
Next Generation EU es un instrumento temporal, no permanente. Pese a ello, ¿podrían
estarse produciendo reformas radicales “subrepticiamente”53 que a través de una mayor
centralización fiscal implicasen “un paso en la dirección del federalismo político-institucional”54?
M. Buti y M. Messori, Nex Generation UE: An interpretative guide, Luiss School of European Political
Economy, SEP, Policy Brief 29/2020, 15 junio 2020, pág. 8.
53
Duclos, op. cit.
54
Buti y Messori, op. cit., pág. 11.
52
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Como la gobernanza económica europea en cuyo radio de acción se incardina, Next
Generation EU será un instrumento de conformación de la voluntad política de los Estados con incidencia en el diseño de sus políticas laborales y sociales y en las reformas
legislativas de sus ordenamientos laborales y de seguridad social estatales, al margen,
una vez más, de las competencias de la Unión sobre la política social. Sus efectos en el
sistema de fuentes del Derecho de la Unión y de los Derechos de sus Estados miembros
son evidentes: su aplicación discurrirá, como en la gran crisis financiera, a través de
mecanismos de “normatividad” soft que se desenvuelven en el contexto del Semestre
Europeo y se convierten en hard law a través de las regulaciones estatales sobre materias
de competencia de los Estados para conseguir los resultados pretendidos por la Unión55.
¿Permitirá Next Generation EU la recuperación y resiliencia de los Derechos del trabajo y de la seguridad social europeos, de los más frágiles y empobrecidos por las políticas económicas y sociales aplicadas en las sucesivas crisis económica y financiera,
cuya fortaleza y universalismo, de los que carecían, fue, en cambio, una prioridad durante la pandemia para corregir sus efectos de desprotección más nocivos y las desigualdades más lacerantes?

55

Pérez del Prado, op. cit., págs. 134 y ss.
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10. ¿CAMBIÓ EL DERECHO DEL TRABAJO EN LA PANDEMIA?

10.1. Un Derecho del trabajo excepcional: el valor del trabajo y de la protección
social

El Derecho del trabajo ¿cambió de signo en la emergencia y demostró una capacidad
efectiva de amortiguar los gravísimos efectos de la pandemia sobre el trabajo y los ingresos de los trabajadores, también autónomos, de sostener el empleo y de atender a los
más vulnerables?
Ciertamente, el Derecho del trabajo de la COVID-19 cambió su mirada hacia el trabajo y la protección social, en la adaptación excepcional y temporal que hizo de las legislaciones laborales y de seguridad social, apoyada en políticas de estímulo económico
que relegaron temporalmente los postulados económicos ortodoxos y las políticas neoliberales dominantes en las Unión Europea. La proclamación del regreso de los Estados
sociales vino unida a la celebración de la rehabilitación de los Derechos del trabajo y
de los sistemas de welfare en cuanto instrumentos definitorios de su actuación dentro
de la llamada economía social de mercado en tiempos de grave crisis de salud pública
y de recesión económica.
No faltaron quienes vieron en la pandemia la coyuntura propicia para romper la dependencia de los Derechos del trabajo y de seguridad social de un modelo económico
insostenible e injusto, que no les otorgaba mayor consideración que la de ser “un factor
de ajuste de las exigencias de la globalización”1, y para iniciar un proceso de recuperación de su identidad perdida. Si la grave crisis financiera de 2008 fue la oportunidad de
incorporar retrocesos importantes en los ordenamientos laborales, deseados y anunciados
desde hacía tiempo pero que se enfrentaban a resistencias considerables y que pudieron
imponerse a través de las políticas de austeridad y de las reformas estructurales de los
marcos regulatorios de los mercados de trabajo –en forma de “regresiones brutales del
Derecho del trabajo”2– exigidas por la gobernanza económica europea3, la pandemia se
presentó inesperadamente como la ocasión de rescatar los Derechos del trabajo de aquellas regresiones y volver al proyecto europeo en su dimensión social original. Las gravísimas consecuencias de todo orden, y de orden económico, de una catastrófica crisis
humanitaria demandaron medidas anticíclicas, de considerable magnitud, incompatibles
con las anteriores políticas de recortes sociales, que fuera de la nueva emergencia, inédita
y global, no hubieran sido posibles, ni siquiera imaginables4. No solo los Derechos del
Supiot, “Les voies d’une vraie réforme du Droit du travail”, cit.
J. Freyssinet, “Un Droit du Travail de l’urgence?”, COVID-19 et droit du travail…, ADFT, cit.
3
M. Blyth, Austeridad: historia de una idea peligrosa, Crítica, Barcelona, 2014, p. 190.
4
Verkindt, “Urgence (S)”, cit.
1
2
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trabajo, la seguridad social se reveló como una institución esencial. Fue natural que así
fuera. Los mecanismos de seguridad social han tenido en esta crisis un protagonismo
indiscutible al construirse su centro de imputación conceptual-normativo sobre las situaciones de necesidad de las personas (salud, defectos de ingresos, excesos de gastos).
Los déficits de protección de los ordenamientos laborales obligaron a los Estados a recurrir a los ordenamientos de seguridad social, que también mostraron sus déficits de
cobertura al estar sostenidos sobre el principio de contributividad y las políticas fiscales
de austeridad, por lo que precisaron de adaptaciones correctoras para operar una redistribución urgente de los recursos y proporcionar rentas a los más perjudicados por la
pandemia mediante prestaciones masivas de asistencia sanitaria y económicas por enfermedad/contagio, desempleo, vejez/incapacidad, cargas familiares, que también se extendieron a los autónomos y pequeños empresarios, e ingresos mínimos de subsistencia
para todas las personas.
Desde luego, no fue una legislación a contrapié, pues contó con el consenso de las
instituciones europeas e internacionales en el corto o medio plazo, de la flexibiliación
presupuestaria europea y de la realización de políticas presupuestarias más cualitativas
que cuantitativas en tanto la crisis sanitaria y la honda crisis económica persistiesen.
Pero destapó abiertamente el conflicto entre ideologías (neo)liberales y socialdemócratas
que ha cruzado tradicionalmente el territorio del Derecho del trabajo y la institución de
la seguridad social. Las tesis liberales más extremas no pudieron negar la gravedad de
la situación sanitaria y económica y social y la necesidad de enfrentarla, de reaccionar
con movilizaciones de recursos públicos, personales, sanitarios y económicos, y con
medidas de intervención estatal fuertes frente a una emergencia extrema. El Derecho
del trabajo habría virado desde la impostura del reformismo económico hacia su genuino
origen reformista socialdemócrata. Ha hecho E. Lamo de Espinosa la observación de
que “un evento desgraciado como la pandemia no podía tener consecuencias positivas”5.
Para los Derechos del trabajo habría tenido la consecuencia positiva de la restitución de
su razón de ser, de su valor y funcionalidad propios, al hilo de sus soluciones normativas
e institucionales y de los resultados obtenidos en la amortiguación de los efectos de la
pandemia. Con carácter general, los juristas del trabajo de todos los países han reconocido que los Derechos del trabajo y de la seguridad social de la pandemia ocuparon un
papel central en su gestión en su condición de instrumento legal de intervención de los
Estados en la preservación del sistema socioeconómico.
Sin embargo, la valoración del cambio y del sentido del cambio de los Derechos del
trabajo en la crisis sanitaria no fue unánime; tampoco lo fue de la capacidad y eficacia
de las técnicas jurídico-laborales y de seguridad social puestas a punto para actuar y
cumplir su fin institucional de tutela del trabajo y de los trabajadores. Las legislaciones
laborales de emergencia han contado con análisis doctrinales críticos y laudatorios, que,
5

“Pandemia: perspectiva internacional”, cit., pág. 35.
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obviamente, no se han limitado a operar en correspondencia estrecha con los enfoques
políticos dichos6, sino que han procedido a efectuar una valoración rigurosa de la virtualidad técnica y práctica de sus adaptaciones institucionales, muy apegada a su contexto de actuación.
Aunque la crisis sanitaria generó un amplio consenso sobre sus causas y caracterización y sobre la necesidad de intervenciones normativas urgentes y excepcionales frente
a sus efectos desastrosos sobre las personas, el trabajo y las empresas, el consenso no
se prolongó a las perentorias y sucesivas intervenciones normativas producidas. No fue
acertada la predicción de que las discrepancias surgirían en la valoración política y jurídica de las políticas laborales y sociales que habrían de aplicarse superada la emergencia, en la etapa –que se adivinó con excesiva prontitud– de la recuperación. Las
discrepancias doctrinales acompañaron ya a las políticas legislativas que se aplicaron
en la emergencia. Y se han alargado naturalmente a las políticas que han de aplicarse en
la recuperación.
La carga innovadora de la abultada intervención normativa de adaptación e innovación excepcional, ante la excepcionalidad de la situación, se tradujo en unos Derechos
del trabajo “diferentes”, por lo general de factura estatal, con participación en su caso
del diálogo social y de la negociación colectiva. A grandes rasgos, ese Derecho “diferente”, desarrollado en un espacio de políticas presupuestarias expansionistas, cuestionó
el espacio y el tiempo de trabajo, convirtió el domicilio en el lugar de trabajo, modificó
el equilibrio de poderes en las empresas, apuntaló la capacidad de los sistemas sanitarios
y de seguridad social, vinculó las medidas de seguridad y salud en el trabajo a la salud
pública, hizo aceptable que los empresarios exigieran tomar la temperatura a sus trabajadores y a estos informar sobre su estado de salud, mantuvo temporalmente el trabajo
y el empleo y contuvo temporalmente la facultad empresarial de despedir, clausuró o
retrasó la consulta a las representaciones colectivas de los trabajadores; en nuestro ordenamiento obvió, con excepciones, las funciones de la ley, de la negociación colectiva
y de los jueces, y, en todos, se ocupó de las cargas familiares de los trabajadores, de los
trabajadores temporales y atípicos y de los autónomos, y, obviamente, del desempleo7.
Es obligado recordar aquí que las técnicas laborales utilizadas en todos los ordenamientos profundizaron la segmentación de los grupos sociolaborales sobre los que impactaron, aunque trataron de corregir los efectos más negativos de la pandemia sobre la
precariedad jurídica y social, sobre los más vulnerables y desfavorecidos mediante la
extensión coyuntural de las legislaciones laborales y de los sistemas de seguridad social
o de protección social.

Habría sido fácil evitar tener que enfrentarse a la complejidad: J.-E. Ray, “Ne faut-il que deliberer…”, AFDT, cit.
Lokiec, “COVID-19: un tournant du Droit du Travail”, COVID-19 et droit du travail…, ADFT, cit.; “La liberté (des salariés) à l’épreuve de la pandemie”, Droit Social, n.º 7/8, julio-agosto 2020, cit., pág. 584.
6
7
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No es sencillo presentar con la precisión suficiente la síntesis de las heterogéneas
valoraciones doctrinales del comportamiento de los Derechos del trabajo en la pandemia,
determinadas por el punto de partida de los ordenamientos laborales, el contenido de
las respuestas estatales excepcionales adaptadoras, su instrumentación técnica y su intensidad tutelar de los intereses en juego, así como por la participación de las organizaciones empresariales y sindicales.
En una crisis de oferta y demanda, es razonable pensar que la bilateralidad, que caracteriza el cuerpo normativo de los Derechos del trabajo, se reequilibra y compensa –frente
a la crisis financiera de 2008, tan distinta– en sus mecanismos de actuación normativa,
y que, en consecuencia, la atención a los trabajadores y a sus empleos, y también a las
empresas, fue el motor de su adaptación normativa en la pandemia. Esa bilateralidad
tradujo un nuevo equilibrio, inestable pero imprescindible, entre el aseguramiento a los
trabajadores de la continuidad futura de sus relaciones de trabajo y la cobertura de la
pérdida de ingresos vinculada a la suspensión o reducción del trabajo y la liberación
temporal de cargas laborales a las empresas. Fue expresión, como se dijo y se dirá, de
una flexicurity “beneficiosa” en la triple crisis que la COVID-19 desató y que exigió
regulaciones que proporcionasen flexibilidad en el mercado y seguridad en el empleo,
complementadas con políticas públicas de protección, servicios sociales e inclusión
social.
No obstante, amplios sectores de opinión no han dejado de considerar que los Derechos del trabajo de la emergencia pandémica no modificaron su lógica de ordenación
de las últimas décadas, de modo que sus dispositivos se construyeron prioritariamente
para el sostenimiento de las empresas8. La prueba de este dualismo imperfecto, “proempresarial”, la proporcionaría el hecho de que los destinatarios de las técnicas jurídico-laborales habilitadas fueron en todos los países las empresas, masivamente
financiadas por los Estados, siendo los trabajadores sus “beneficiarios colaterales”9, incluso en los ordenamientos, como el nuestro, en que los trabajadores fueron los destinatarios directos de las prestaciones de desempleo, dependiendo, a su vez, la protección
de sus rentas de sus condiciones anteriores de contratación y del mantenimiento de su
régimen jurídico privilegiado, que se debilitó a partir del 1 de octubre de 202010. Desde
luego, no faltaron otras visiones. Preservar la actividad económica, “el hilo de la vida”
del Derecho del trabajo11, era una de las enseñanzas de la pandemia, y a esa preservación
debía dirigirse el Derecho del trabajo para mantenerse en pie. Además, la tarea de adaptación normativa excepcional realizada había tenido como objetivo el mantenimiento
de los empleos.
R. Dalmasso, “Les trois âges de l’activité partielle”, Droit Social, n.º 7/8, julio-agosto, 2020, cit., pág. 612.
Ewing y Lord Hendy, op. cit.
10
Por la regulación del RDL 30/2020.
11
Teyssie, “Un Droit du travail de l´urgence?”, cit.
8
9
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La doctrina británica fue especialmente crítica. La crisis de la COVID-19 habría representado un “caso perfecto” de fracaso del Derecho del trabajo en el Reino Unido,
consecuencia de las medidas del Gobierno conservador de Johnson, al vaciarse de sus
funciones de dar sostenimiento a los sindicatos y proteger a los trabajadores de los abusos empresariales, que, aunque muy restadas, sobrevivían de la legislación anterior12.
El incumplimiento de la legislación “ordinaria” por la excepcional y la falta de intervención de las representaciones de los trabajadores en las soluciones adoptadas habría
sido grave y sistémico: “explotación” de los trabajadores esenciales, con jornadas incrementadas sin protección y sin remuneración; incumplimiento de obligaciones de seguridad y salud en el trabajo y fracaso sin paliativos en la protección de los trabajadores
de la salud, del cuidado y de la seguridad; modificaciones contractuales unilaterales, no
precisadas de la voluntad de los trabajadores; exclusión de los trabajadores temporales
y precarios de las fórmulas legales de mantenimiento del empleo; discriminaciones de
mujeres, jóvenes, no cualificados e inmigrantes; marginación de los sindicatos en las
empresas y falta de un diálogo social a la altura de una crisis de salud mundial, salvo
excepciones.
La doctrina francesa censuró con dureza las “derogaciones normativas masivas” de
los limites puestos por el Derecho del trabajo ordinario al trabajo en los servicios esenciales y sobre tiempo de trabajo y vacaciones, derechos de información y consulta de
los comités sociales y económicos, y derechos fundamentales y libertades públicas de
los trabajadores. Fue muy sensible al ejercicio del poder de dirección empresarial en el
control de la enfermedad mediante métodos biométricos, suscitando también esa sensibilidad el conocimiento empresarial de la vacunación o de los pasaportes COVID-19,
en relación con la libertad personal, la intimidad y la protección de datos personales,
base de la dignidad de las personas. La legislación laboral de emergencia, que permitió
también derogaciones de los convenios colectivos sectoriales por los convenios colectivos de empresa sobre los contratos de duración determinada, habría producido un retroceso de los derechos de los trabajadores. Ese Derecho pandémico habría alentado
“un movimiento global de deconstrucción, de debilitación” y de reducción de los derechos de los trabajadores, a los que se pidió un esfuerzo para la contención de la pandemia, en particular en los servicios esenciales, sin las debidas condiciones de protección
de su salud13. No obstante, esa doctrina crítica ha situado en el haber de la legislación
laboral de emergencia el valor atribuido al trabajo y a su Derecho, “relegitimado”, al
menos a corto plazo, sin echarlo a un lado ante las necesidades del capital como habían
hecho, inexorablemente, los procesos de reforma y adaptación legislativa de la regulación del trabajo y de su mercado en crisis anteriores desde la segunda mitad del pasado
“Legislación Blair” y directivas de la UE, pese al Brexit: Ewing y Lord Hendy, op. cit.
Y. Leroy, “Le droit du travail face au COVID-19: adaptation ou menace?”, Droit Social, n.º 7/8, cit., pág.
578.
12
13
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siglo, apostando por la necesidad de “reinventar” las formas de potenciarlo en las empresas y en la sociedad14.
Las “derogaciones normativas masivas” se llevaron a término en todos los ordenamientos, también para favorecer el llamado en Italia “lavoro agile”, caracterizado por
una gran flexibilidad en términos del lugar y del tiempo de trabajo con uso de las nuevas
tecnologías15, aunque el trabajo forzoso a distancia COVID-19 fue “más similar […] al
teletrabajo tradicional algo revisado por las tecnologías digitales más avanzadas” que
al lavoro agile (“smart work”), que “tiene un esquema jurídico-conceptual diferente”16.
En Italia, la doctrina destacó que las transformaciones del Derecho del trabajo en la
emergencia afirmaron su función esencial de sostenimiento del trabajo y de sus ingresos
y de los mecanismos de seguridad social, y que esas transformaciones, aunque coyunturales, no fueron marginales y expresaron un “punto de vista diferente con el que examinar el futuro del trabajo y de la empresa y las herramientas con las que dirigirlo y
regularlo”17. Ese punto de vista diferente tuvo su manifestación más destacada en las
restricciones de los despidos, restricciones polémicas, ciertamente, con las que los países
del sur de Europa demostraron que buscaban evitar aumentos del desempleo.
Entre nosotros, las soluciones del Derecho del trabajo de la crisis sanitaria fueron
también objeto de apreciaciones contrastadas dentro de una valoración general muy crítica de las técnicas normativas empleadas, generadoras de un marco legislativo inestable,
defectuoso e incierto, sin ley, sin negociación colectiva y sin jueces, y de la desprotección
del personal sanitario y sociosanitario y de los trabajadores de primera línea y, una vez
más, de los trabajadores temporales. La valoración fue, en general, menos crítica o incluso positiva de las instituciones y soluciones normadas, aunque hubo valoraciones extremadamente críticas18. Para algunos autores esas soluciones, y en concreto los ERTE,
habrían sido el resultado de las reformas laborales de la crisis financiera de 2008, que
habrían preparado los ordenamientos laborales para las situaciones cíclicas de crisis, lo
que muchos sistemas jurídicos, entre ellos el nuestro, habían hecho asumiendo, con diferentes dosis de equilibrio o desequilibrio y de aceptación o criticismo, el “paradigma
europeo de la flexiseguridad” de la opción política liberal de la Unión Europea impuesta
a través de los procedimientos de la gobernanza económica. Esa opción de política legislativa, adaptada a la crisis singular del coronavirus, se revalidaba. El Gobierno de co14
B. Gazier, “Quel avenir pour l’Etat providence après la crise du coronavirus?”, AFDT, cit.; T. Sachs, “COVID-19
and Labour Law in France”, European Labour Law Journal, vol. 11, núm. 3, sept. 2020, pág. 290.
15
Sciarra, “COVID-19 et Droit du Travail. La nécessité de croiser les expériences”, cit.
16
Caruso, Del Punta, Treu, op. cit., pág. 41
17
Treu, op. cit., pág. 92.
18
C. Molina Navarrete consideró, con una perspectiva social y no solo jurídica, que la legislación excepcional
“no debería crear Derecho con vocación de permanencia” y llamó a que fuese desterrada del necesario cambio
del ordenamiento laboral y de seguridad social: “La COVID-19 y el arte de lo (jurídicamente) posible: del estrés legislativo al colapso interpretativo”, Revista de Trabajo y Seguridad Social, CEF, 446, mayo, 2020, págs.
29-30.
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alición PSOE-Unidas Podemos habría aceptado parte de las reformas laborales de 20102012, tomadas a su vez del ordenamiento alemán, por lo que sería “absurdo retroceder
al cuestionamiento ideológico radical”19 de aquellas reformas laborales, y en concreto
de la reforma laboral del partido popular. Otros autores, manifestando el punto de vista
sindical, destacaron, en cambio, justamente el efecto contrario: la falta de preparación
de nuestra legislación laboral y de los mecanismos del diálogo social y de negociación
colectiva, constreñidos por las políticas de austeridad y las reformas laborales precedentes, para enfrentar alteraciones de tal envergadura, y su radical inadecuación “al facilitar las formas precarias de empleo y un recurso al despido demasiado fácil y rápido”20,
con las consecuencias de mayor desigualdad y exclusión social que se hubieran producido si las normas de la emergencia no las hubieran corregido. La corrección había radicado, además de en la disposición de instrumentos de conservación de los contratos y
del empleo, en su combinación con técnicas normativas imperativas, que justamente habían establecido moratorias a los despidos basados en la pandemia. Otros, en fin, pusieron en valor la renovación de las instituciones de flexibilidad interna existentes y la
radical distinción de la orientación con que se utilizaron para la protección de las personas y de las empresas en una situación de extrema necesidad desconocida. La flexiseguridad habría alcanzado “un pleno equilibrio a través, por un lado, del atesoramiento
del empleo a través de las suspensiones y reducciones del tiempo de trabajo y, por otro,
del desarrollo de políticas públicas que han buscado garantizar rentas suficientes a los
empleados y mecanismos de tutela para las empresas” que impidieran su desaparición
en un escenario cuya evolución resultaba impredecible21. La flexiseguridad “buena” o,
como dije con palabras de Fernández Avilés, “bien entendida”22, imbuida de un espíritu
social que hasta ese momento no había penetrado, al menos en los ordenamientos, como
el nuestro, más castigados por políticas económicas aplicadas sin tener en cuenta sus
desequilibrios y déficits sociales que habían impedido al Derecho del trabajo cumplir
su función, otorgaba prioridad al efecto de amortiguar el impacto social de la crisis sanitaria, protegiendo y dando soporte al tejido productivo y estabilizando el empleo y la
vida futura de las empresas solventes.
Como ya he tenido ocasión de afirmar, los cambios de nuestro Derecho del trabajo
en la emergencia han supuesto una cierta modificación del anterior paradigma, que ha
fortalecido al Derecho del trabajo, con ayuda de técnicas del Derecho de la seguridad
social, y su papel reequilibrador y de tutela de las personas que trabajan para asegurar
el trabajo decente o digno y la protección social de quienes perdieron el empleo o no
Lahera, “Flexiseguridad laboral en la crisis del coronavirus”, cit., págs. 202, 209, 211, 213-215.
Pérez Capitán y Del Pozo Sen, op. cit., pág. 509.
21
Mercader, “Derecho del Trabajo y COVID-19: tiempos inciertos”, cit., pág. 5.
22
“¿Es suficiente este derecho laboral excepcional “por aluviones” frente a la pandemia del COVID-19?”,
cit., pág. 23.
19
20
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pudieron encontrarlo por causa de la pandemia23. Aunque ciertas las deficiencias de las
políticas laborales ante la catástrofe sanitaria, al actuar las normas laborales excepcionales sobre nuestro debilitado mercado de trabajo y sus debilitadas regulaciones jurídicas
preexistentes (sobre seguridad y salud y otras materias), y ciertos sus resultados de desigualdad, de acentuación de la brechas de temporalidad, precariedad, y desempleo, que
podrían haberse corregido más y mejor, el regreso a las políticas económicas de austeridad, abandonadas temporalmente por las instituciones que con tanto ahínco las habían
defendido en el pasado, y a las políticas laborales de flexibilidad tout court o de desregulación, como si los efectos destructivos de la enfermedad y la muerte no hubiesen
pasado, hubiera reforzado aún más las desigualdades de rentas y de todo tipo y dejado
desasistido el consumo. La operación normativa de estabilización de los contratos de
trabajo y de las rentas familiares perdidas ha tenido una importancia económica y social
de primer orden, pese a sus insuficiencias y las reticencias frente a las normas anti-despidos por la COVID-19. La protección del Derecho del trabajo en la emergencia actuó
sobre la fragilidad del empleo y la cobertura limitada del Derecho del trabajo ordinario,
que el emergente hubo de corregir extendiendo transitoriamente sus técnicas y, de manera señalada, recurriendo a las de un Derecho más universalista como es el Derecho
de la seguridad social, o de la protección social, llamado a actuar por la afectación universal de la pandemia y la vulnerabilidad extrema de trabajadores, por cuenta ajena y
autónomos, sin capacidad económica para hacer frente a una caída abrupta de los ingresos.
Ya advertí que el Gobierno español quiso separarse expresamente de la política de
flexiguridad y de gestión de la crisis financiera de 201224: la flexibilidad a la que dijo
recurrir fue la necesaria “para el ajuste temporal de las empresas con el fin de favorecer
el mantenimiento del empleo y reforzar la protección de los trabajadores directamente
afectados”, lo que señaló en el RDL 8/2020, de 17 de marzo, en vigor el 18 de marzo,
norma inaugural del Derecho del trabajo en la emergencia vinculado al primer estado
23
Con Rodríguez-Piñero, “Un nuevo Derecho del trabajo en la emergencia. Las medidas laborales y el estado
de alarma declarado por la crisis de la COVID-19”, Derecho de las Relaciones Laborales, núm. 4, abril 2020,
pág. 347; “Las medidas laborales y de seguridad social en el estado de alarma y en la “desescalada”, en Rodríguez-Piñero y Casas, op. cit., págs. 12 y 87-90.
24
La bajada indiscriminada de impuestos, las políticas fiscales regresivas, devaluadoras de lo público, no solo
no servían; habían causado “el desmantelamiento de la sanidad pública, el abandono de la ciencia y un sistema
de protección exiguo y debilitado justo cuando más falta nos hacía”. La austeridad tampoco servía; era “la
peor respuesta posible, de hecho, porque esos recortes […] destrozan el solar sobre el que debemos construir,
queman la tierra, esquilman la posibilidad de crecer y de superar las dificultades”: intervención de la Ministra
de Trabajo y Economía Social en el Congreso de los Diputados, en la defensa de la convalidación de los RDL
9 y 10/2020 (DSCD. Pleno y Diputación Permanente, núm. 17, 9 abril 2020, cit., pág. 97); “[…] se acabó la
austeridad. El dogmatismo de la austeridad ha muerto”: intervención del portavoz del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común, sr. Echenique Robba, en el debate de la
primera prórroga del estado de alarma, con cita, como ejemplo, del programa alemán de inversiones (DSCD.
Pleno y Diputación Permanente, núm. 16, 25 marzo 2020, cit., pág. 84).
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de alarma. Las respuestas normativas inmediatas hicieron profesión de fe en la temporalidad de la perturbación extraordinaria, de inusual intensidad por las contenciones de
actividad, de la pandemia y en la capacidad de los instrumentos extraordinarios dispuestos con urgencia para lograr que su duración fuera lo más breve posible, y lo más breve
posible la recuperación de la normalidad, para evitar daños económicos permanentes,
estructurales. Los hechos demostrarían que la prolongación de sus efectos sería larga,
más larga de lo inicialmente imaginado al mantenerse la crisis sanitaria y algunas medidas de la legislación excepcional por dos años o más, y que la reapertura de la vida
económica y social estaría lastrada por esos efectos, agravados en ciertos sectores por
la pervivencia de la epidemia viral y sus repuntes y mitigados por el proceso de vacunación, su ritmo y eficacia.
El RDL 8/2020 proclamó, en su exposición de motivos, que su objetivo era que los
efectos negativos del confinamiento fueran transitorios y evitar, en última instancia, que
se produjera “un impacto más permanente o estructural debido a un círculo vicioso de
caídas de demanda y producción como las de 2008-2009, con una salida masiva de trabajadores al desempleo y un ajuste particularmente agudo para los trabajadores temporales y los autónomos”. Presentó sus medidas extraordinarias dirigidas a la consecución
de su triple objetivo en un orden que no deja de ser expresivo de esa voluntad política
de separación de la gestión de las dos crisis: “Primero, reforzar la protección de los trabajadores, las familias y los colectivos vulnerables; segundo, apoyar la continuidad en
la actividad productiva y el mantenimiento del empleo; y tercero, reforzar la lucha contra
la enfermedad”.
La voluntad de separación de las políticas y reformas legislativas de 2012 fue explícita en el plano jurídico, en que se creó un Derecho especial de la emergencia pandémica
al margen del Derecho ordinario, y en el plano político, como pusieron de manifiesto
las declaraciones públicas del Gobierno25.
Naturalmente, el RDL 8/2020 acogió la ya citada Comunicación de la Comisión de
13 de marzo de 2020 sobre “una respuesta económica coordinada al brote de COVID19”, destacando la dimensión paneuropea de la pandemia, que el Gobierno español precisaba subrayar para buscar soluciones en la Unión, a la que señaló su deber de “apoyar
los esfuerzos individuales mediante la flexibilización de su normativa fiscal, la mutualización de los costes transitorios y la movilización de recursos comunitarios”. Meses
después, superado el primer estado de alarma y a punto de iniciarse la segunda ola de la
pandemia, el Consejo, en su ya mencionada Recomendación de 20 de julio de 2020 reDe la Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz: si en el acuerdo de los ERTE “no se hubiera
bordeado” la reforma laboral del partido popular y esta se hubiera aplicado, en España se habrían producido
“despidos masivos, devaluaciones salariales y pobreza a espuertas”: “Díaz no descarta prorrogar los ERTE
más allá del 31 de enero si empresas y trabajadores lo necesitan”, Expansión, 1 de octubre de 2020
(https://www.expansion.com/economia/2020/10/01/5f75c3b4468aebcd7c8b45b8.html).
25
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lativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de España y por la que se emite un
dictamen sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de España, reconoció que, globalmente, las medidas presupuestarias adoptadas por España –por valor de 145.000 millones de euros– estaban “en consonancia con las orientaciones establecidas en la
Comunicación de la Comisión de 13 de marzo de 2020”, que habían de ser seguidas
por una reorientación de las políticas fiscales hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitieran las condiciones económicas, que España no había cumplido los criterios de deuda en 2019 y déficit en 2020 definidos en el
Tratado y en el Reglamento (CE) nº 1467/9726, y que las medidas adoptadas tendrían un
efecto considerable en el PIB y en el desempleo. El Gobierno español afirmaría su alineamiento con el Semestre Europeo y su contribución al cumplimiento de las Recomendaciones Específicas para España de 2019 y 2020 en el Programa de Estabilidad
2021-2024 y en el Programa Nacional de Reformas del Reino de España 2021, de 30 de
abril de 2021, y su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La posterior
Recomendación del Consejo, de 18 de junio de 2021, por la que se emite un dictamen
del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2021 de España27, constató que en 2020
España había registrado un déficit de las Administraciones Públicas del 11 % PIB y que
su deuda pública había aumentado al 120 % del PIB. España había adoptado medidas
presupuestarias, temporales o acompañadas de otras compensatorias, para reforzar la
capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas
y sectores más afectados, lo que había amortiguado la contracción del PIB y “seguía
globalmente” la Recomendación del Consejo de 2020. En una situación todavía de gran
incertidumbre, el Consejo recomendó a España el aprovechamiento máximo en 2022
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en la financiación de inversiones en apoyo
de la recuperación, en particular en transición ecológica y digital, aplicando al mismo
tiempo una política presupuestaria prudente para garantizar la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo y la creación de empleo. En cuanto a las reformas presupuestarias
estructurales, han de contribuir a financiar las prioridades de las políticas públicas y a
la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, “reforzando también, en su caso,
la cobertura, adecuación y sostenibilidad de los sistemas de protección sanitaria y social
para todos”. ¿De nuevo lo social en un segundo plano? ¿Los ajustes presupuestarios de
siempre, o ajustes distintos, tras la recuperación? El debate público sobre la gobernanza
europea es imprescindible.

26
En su Informe de Mecanismo de Alerta de 18 de noviembre de 2020 dirigido al Semestre Europeo, la Comisión advirtió a España de sus desequilibrios macroeconómicos ante los elevados niveles de deuda pública
y privada y de desempleo, la evolución de su tasa de actividad en los últimos tres años y la diferencia entre su
inversión en el exterior y la de allí procedente.
27
DOUE-Z-2021-70057, DO 29 julio 2021.
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10.2. ¿Un Derecho de revalorización del trabajo meramente coyuntural, una
mera desviación temporal del ajuste presupuestario tradicional?

La falta de continuidad del Derecho del trabajo en la emergencia quedó meridiana
en los propósitos confesados de las atropelladas y abundantes medidas normativas, urgentes y excepcionales, iniciales, marcadas por el sello de la inmediatez durante los confinamientos y cierres de actividades. El Derecho del trabajo compareció para ocuparse
de sus efectos y del necesario funcionamiento de los servicios esenciales, desde luego
el sanitario, con una clara determinación de excepcionalidad y de provisionalidad, como
“una suerte de derecho “experimental”, quizás a tener en cuenta también para futuras
ocasiones”28, pero llamado a desaparecer en cuanto lo hiciera la emergencia o, después,
la pandemia.
La urgencia social y económica se atendió, por lo general, con los medios jurídicos
disponibles, transformados en su enfoque y aprovechamiento para amortiguar los efectos
de la crisis epidemiológica mediante la readaptación flexibilizadora de los instrumentos
legales a las necesidades de las empresas y los trabajadores y de los carentes de protección social. Esa adaptación excepcional, que revalorizó el trabajo y la protección social,
se debió a la explosión de la pandemia y se sustentó en políticas de estímulo económico,
sobre el presupuesto de su contingencia. No se trataba –o no debía tratarse– de “reformas” de los Derechos del trabajo para después de la pandemia. Las medidas excepcionales habían de ser “lo más efímeras posibles” como signo incluso de superación de la
crisis de salud pública y de recuperación de la ansiada normalidad. Los ordenamientos
laborales y de seguridad social ordinarios permanecían por debajo y al lado de las nuevas
soluciones normativas y pactadas, constituyendo la urdimbre jurídica en la que aquellas,
incompletas, se insertaron transitoriamente, no siempre con facilidad.
La temporalidad de ese Derecho excepcional de la emergencia fue, en muchos ordenamientos, el fiel de la balanza, su elemento de caracterización formal, y además sustancial, el fundamento de su legitimidad, el precio del consenso político y del acuerdo
social sobre su aprobación. Fue la garantía de su neutralización y de sus efectos distorsionadores de una visión estratégica de conjunto de los ordenamientos laborales y de
seguridad social y de sus necesidades reformadoras.
Inicialmente, se consideró que todas las medidas de aquellos momentos excepcionales de la paralización económica, del trabajo y de la vida ciudadana y de propagación
incontenible del virus, estaban destinadas a desaparecer en la posterior recuperación de
la “normalidad” y del ordenamiento laboral ordinario; o incluso, antes, superada la emergencia sanitaria. Ulteriormente, a medida que la crisis sanitaria se instaló con una incierta
idea de permanencia en nuestras vidas, esa consideración se matizó con la referida a la
Fernández Avilés, “¿Es suficiente este derecho laboral excepcional “por aluviones” frente a la pandemia del
COVID-19?”, cit., pág. 9.
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pertinencia, incluso necesidad, de aprovechar los nuevos equilibrios del Derecho del
trabajo de la pandemia para normalizar algunas de sus soluciones institucionales en favor
trabajo, del empleo y de la protección social, de modo que, en la incertidumbre de la recuperación, en una realidad transformada por la pandemia y no solo por la pandemia,
las exigencias del mercado no se tradujeran en una nueva dilución de los derechos de
las personas trabajadoras y desempleadas, aumentando las desigualdades, defraudando
una vez más las expectativas y frustrando los propósitos de construir unos ordenamientos
laborales y unos sistemas de protección social preparados para encarar las necesidades
del trabajo y de la recuperación en igualdad y para convivir con posibles nuevas crisis
de efectos globales, que afectarán especialmente, como la pandemia del SARS-CoV-2,
a los más vulnerables. El Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se estableció en nuestro ordenamiento el ingreso mínimo vital, proclamó que “más allá de la
dimensión coyuntural” de la medida en el contexto de crisis pandémica, “la nueva prestación se integra con vocación estructural dentro de nuestro sistema de Seguridad Social
reforzando decisivamente su contenido como garantía institucional […]”, en su nivel
no contributivo para prevenir “el riesgo de pobreza y de exclusión social” de las personas
y familias carentes “de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas” (art. 1)29. Aunque con la ambición de constituirse en “un seguro colectivo frente a los retos que nuestras sociedades enfrentarán en el futuro próximo: carreras
laborales más inciertas, nuevas vulnerabilidades como la puesta de manifiesto por la crisis de COVID-19, transformaciones económicas asociadas a la robotización o el cambio
climático, y en general una mayor volatilidad en los ingresos y los empleos, problemas
frente a los que casi nadie será inmune, pero que afectarán especialmente a los grupos
sociales más vulnerables”, es una prestación de minimis frente a la pobreza, no una “renta
básica universal”30.
La dimensión temporal del Derecho del trabajo excepcional generó una controversia
jurídico-política notable. Como es fácil imaginar, de nuevo las regulaciones limitativas
de los despidos estuvieron en el centro de la controversia. Esa regulación excepcional
debía desaparecer cuanto antes, según argumentos que ya conocemos, por costosa e inequitativa al contribuir “a mantener a las personas en una situación de inactividad, incluso prolongada, sin esperanzas, congelando zonas enteras del mercado de trabajo”31,
manteniendo artificialmente empleos no sostenibles. En cambio, la flexibilidad laboral
utilizada había de extenderse e intensificarse en la postcrisis combinada con mayor protección pública de los perdedores (trabajadores temporales, no cualificados, pymes y
autónomos) y persistir en el objetivo de salvar empleos y empresas32. Fue unánime la
29
Exposición de motivos, IV. Se convalidó por el Pleno del Congreso de los Diputados sin ningún voto en
contra y 52 abstenciones: DSCD. Pleno y Diputación Permanente, núm. 27, 10 junio 2020, pág. 110.
30
Mercader, op. cit., págs. 14-15.
31
Caruso, Del Punta, Treu, op. cit., pág. 81.
32
Lahera, op. cit., pág. 215.
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consideración de que las medidas derogatorias de derechos de los trabajadores solo se
justificaban en una situación excepcional de emergencia sanitaria, que no amparaba su
prolongación a la posterior crisis económica; el Derecho del trabajo de la emergencia,
que facilitó excepcionalidades flexibilizadoras, no podía instrumentarse “como una estrategia de oportunidad en beneficio de regresiones permanentes”33.
En su traducción al plano técnico-jurídico la temporalidad del Derecho del trabajo
de la emergencia presupuso su carácter no reformista del Derecho ordinario –o reformista de vigencia transitoria, como su eficacia derogatoria de limitaciones de orden público sobre el tiempo de trabajo u otras– y la incorporación a sus normas de fórmulas
para acotar su eficacia transitoria, inicialmente fórmulas de vigencia limitada en el
tiempo con la consiguiente derogación –autoderogación– por caducidad automática de
su plazo de vigencia34, que también contemplaron la posibilidad de sus prórrogas ante
el desconocimiento de la evolución de la pandemia. Fue, en general, un Derecho sujeto
a fecha de caducidad, entre nosotros ligada, en la primera etapa, a la del primer estado
de alarma, como fecha de esa vigencia o de referencia de esa vigencia, aunque el RDL
8/2020, de 17 de marzo, en su versión primera, tuvo una vigencia de un mes desde su
entrada en vigor, que combinó con otros plazos determinados de duración de algunas
de sus medidas, uniendo la finalización de su vigencia a la de aquel estado de alarma
(“hasta un mes después”) la reforma de su disposición final décima por el RDL 11/2020,
de 31 de marzo. En los distintos ordenamientos, las normas excepcionales de la COVID-19
limitaron su eficacia a determinados periodos temporales o a fechas ciertas o al mantenimiento incierto de las medidas sanitarias. Las prórrogas o sucesiones de las medidas
excepcionales de la emergencia fueron un hecho en todos los ordenamientos, obligadas
por la evolución cambiante e incierta de la pandemia y sus sucesivas olas.
Aunque no sea este todavía el momento de adentrarnos en el nuestro, lo que haremos
de inmediato, bastarán unas breves pinceladas para anticipar que esas fórmulas fueron
sustituidas por el silencio, por la ausencia de disposiciones con determinaciones expresas
sobre su vigencia, sin perjuicio de la delimitación temporal de los supuestos de hecho
de varios de sus preceptos y de su incidencia reformadora de las normas excepcionales
anteriores, de vigencia limitada. Ese singular proceder legislativo obligó a sus aplicadores a extremar el cuidado de diferenciar las normas de vigencia limitada e ilimitada,
33
Lokiec, “COVID-19: un tournant du Droit du Travail”, cit; Freyssinet, “Un Droit du Travail de l’urgence?”,
cit; Verkindt, op. cit.; Leroy, “Le droit du travail face au COVID-19: adaptation ou menace?”, cit., págs. 577
y 580.
34
Causante de su “neutralización” o “autodestrucción”, aunque matizándose esa opinión respecto de las medidas que se estimaron positivas para contribuir a amortiguar el shock de la pandemia: el mantenimiento de
los ERTE y de instituciones que cumplieron igual o similar función; o, polémicamente, de las normas que
permitieran incrementar los periodos de funcionamiento de las empresas y las jornadas de los empleados,
compensatorios de los cierres, que habían de mantenerse vigentes “más allá de la mera observación del
inicio de una recuperación”; ¿hasta alcanzar el nivel del PIB anterior a la pandemia?, ¿por sectores?: Teyssie,
op. cit.
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entremezclamiento presente ya, en nuestro ordenamiento, en el RDL 8/2020, incrementando la complejidad del Derecho excepcional, la incertidumbre y la inseguridad jurídica,
que fueron sus características dominantes. También en nuestro ordenamiento, ese Derecho excepcional emprendió la vía de adentrarse en la reforma con vigencia indefinida
del Derecho ordinario, del laboral incluida su norma central, el Estatuto de los Trabajadores, y del de seguridad social y la Ley General de la Seguridad Social, lo que hizo,
empezando por otras normas, a partir del RDL 15/2020, de 21 de abril, con resultados
merecedores en algún caso, como veremos, del reproche de inconstitucionalidad por
falta del presupuesto constitucional de extraordinaria y urgente necesidad habilitante de
la aprobación gubernamental de un decreto-ley, y, en todo caso, de la condena severa de
los operadores jurídicos sobre la utilización del Derecho excepcional de la pandemia
para otros menesteres de la política gubernamental que hubieran tenido en el Parlamento
su cauce natural, o incluso, en algún caso de agotamiento del plazo de transposición de
una Directiva eurounitaria35, en una norma excepcional de urgencia ajena a la pandemia.
La “indiferenciación” del Derecho del trabajo de y en la pandemia, progresiva a medida que la pandemia se alargaba en el tiempo, contribuyó a empañar la certeza del Derecho, valor integrante del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE).
Pese a los defectos de técnica legislativa, la construcción normativa del Derecho del
trabajo de la emergencia ha gravitado sobre la duración incierta de su causa excepcional
justificante –el “causale COVID-19”, en denominación de la doctrina italiana–, que
acota la vigencia, originaria o prorrogada, de las medidas excepcionales laborales y de
seguridad social, porque coyunturales se consideraron –con progresivo forzamiento conceptual– los retos de la crisis del coronavirus. Con toda seguridad, cuando esto escribo
la experiencia normativa excepcional no se ha agotado en ningún país.
En el plano de la política, y de la política del Derecho del trabajo, no ha sido unánime,
ni indiscutida, la opinión de que, superada la pandemia, las instituciones del Derecho
excepcional de la crisis sanitaria deberían desaparecer, menos aún sin dejar rastro. La
propia Unión Europea trabaja con hipótesis de transición gradual entre las medidas de
emergencia adoptadas para preservar los puestos de trabajo durante la pandemia y las
nuevas medidas y el 4 de marzo de 2021 presentó una Recomendación sobre un apoyo
activo eficaz para el empleo tras la crisis de la COVID-19 (EASE), con algunas medidas
muy antiguas, ya ensayadas y fracasadas, como los incentivos a la contratación. El punto
de vista de la doctrina especializada, y de los agentes sociales, ha dependido de los recursos de cada ordenamiento para afrontar las crisis, sin que se haya cuestionado en los
ordenamientos provistos de regímenes de STW de salvaguarda de los empleos, de permisos parentales y de una red amplia de protección social la preservación de su mayor
35

Conforme a una jurisprudencia constitucional discutible, en mi opinión.
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riqueza institucional y fortaleza contractual, con independencia de su mejora o fortalecimiento pese a la caducidad de la regulación excepcional adaptadora a una crisis tan
disruptiva. En los ordenamientos más débiles, y de mayor fragilidad contractual, se ha
defendido la necesidad de emprender reformas de las legislaciones laborales para dotarlas de instrumentos eficientes de crisis, de carácter permanente, para procurar el ajuste
del tiempo de trabajo a la demanda real en situaciones de fluctuaciones cíclicas, no necesariamente reñidos ni opuestos a algunas técnicas singulares de ese Derecho excepcional y a su mantenimiento, ni a su orientación de articulación de un proyecto nuevo
de Derecho del trabajo.
A estas alturas es ya un lugar común comprobar que el sello del Derecho del trabajo
de la pandemia ha comenzado a marcar, y lo seguirá haciendo, los “temas” de las reformas de los ordenamientos laborales, haciendo buena la tesis de que la dinámica evolutiva
del Derecho del trabajo no se desarraiga de las experiencias pasadas. Así ha sucedido
ya con las fórmulas de teletrabajo (en Italia, Francia o España, sin ir más lejos). La pandemia ha aportado una perspectiva ineludible para abordar los desafíos a los que se enfrenta el Derecho del trabajo. Su temporalidad tendrá efectos duraderos en la manera de
pensar el Derecho del trabajo y de evaluar sus alternativas para afrontar sus actuales
retos en Europa y en España.
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11. EL DERECHO DEL TRABAJO ESPAÑOL EN LA EMERGENCIA DE LA
PANDEMIA DE LA COVID-19
11.1. La inversión del sistema de fuentes del Derecho del trabajo excepcional:
un Derecho gubernamental de aluvión, sin ley y sin negociación colectiva

En 19 meses de pandemia se ha desarrollado una catarata normativo-gubernamental
y autonómica caracterizada por una acusada hiperinflación normativa laboral y de seguridad social. Ha sido un tiempo de recurrencia continua a la “legislación provisional”
y excepcional de urgencia (art. 86.1 CE) para atender el impacto sanitario, económico
y social de la pandemia, con carácter coyuntural –aunque no solo– y efectos insistentes
sobre las relaciones de trabajo y de seguridad social.
La paralización del tiempo que representó el confinamiento domiciliario convivió
con el frenesí de la aprobación de normas legales excepcionales urgentes, reglamentarias,
instrucciones, circulares administrativas… El Derecho del trabajo ha sido, de ordinario,
un territorio propicio al frenesí legislativo, a no repetir la rutina. Lo había destacado en
esta Real Academia con su brillantez característica Fernando Suárez, a la vez que había
señalado la adicción de las normas laborales “a las medidas urgentes y flexibilizadoras”,
refiriéndose a las reformas de 2011-20131. En el primer estado de alarma decretado por
el RD 463/2020, el ímpetu normativo gubernamental subió de intensidad para tratar de
amortiguar sus efectos económicos y sociales a través de la legislación de gubernamental
de urgencia. Fue el frenesí de un Derecho del trabajo excepcional, perentorio, que fue
a la zaga del desenfrenado ritmo de expansión del virus, ensayando la cobertura de necesidades laborales y sociales, destapadas unas, agravadas todas, por la crisis sanitaria
global.
Desde marzo de 20202, hasta la finalización del año, se aprobaron 34 D-leyes, 33 de
ellos de medidas urgentes y excepcionales frente a la pandemia, incluyendo el RDL
28/2020, de 22 de septiembre, y el RDL 29/2020, de 29 de septiembre, entre sus variados
y diferentes contenidos materiales temporales también una regulación estructural nada
menos que del trabajo a distancia de régimen laboral y en las Administraciones públicas.
El RDL 20/2020, de 29 de mayo, que estableció el ingreso mínimo vital, contuvo la regulación estructural de esta nueva prestación no contributiva de seguridad social, con reiteradas y atormentadas modificaciones sucesivas, en ocasiones de los mismos preceptos.
“De la flexibilidad al deterioro”, cit., págs. 363-364.
Con 39 D-leyes, 2020 ha sido el año, en lo que va de siglo, con un mayor número de disposiciones legales
excepcionales de urgencia. Por detrás, en 2012, en plena crisis financiera, el Gobierno del Presidente Rajoy,
con mayoría absoluta, había recurrido al instrumento legal excepcional de urgencia en 29 ocasiones.
1
2
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La acelerada cadencia de las normas excepcionales de urgencia arrojó una media superior a 3 D-leyes por mes. 7 se sucedieron en el mes de marzo, 4 en abril, 4 en mayo,
4 en junio, 2 en julio, 1 en agosto, 4 en septiembre, de los que 3 se aprobaron el mismo
día, 3 en noviembre, 5 en diciembre. 26 contuvieron normas laborales y de seguridad
social: de ellos, 6, de contenido homogéneo, se incardinaron exclusivamente en ese continente material (RDL 9/2020, de 27 de marzo; 10/2020, de 29 de marzo; 13/2020, de 7
de abril; 18/2020, de 12 de mayo; 20/2020, de 29 de mayo; y 32/2020, de 3 de noviembre), siendo los demás de “contenido heterogéneo”, si se quiere ampliamente heterogéneo u “ómnibus”, bajo el “nexo común” de la pandemia. De predominio o importancia
laboral fueron los RDL 8/2020, de 18 de marzo, 11/2020, de 31 de marzo, 15/2020, de
21 de abril, 16/2020, de 28 de abril, 17/2020, de 5 de mayo, 19/2020, de 26 de mayo,
21/2020, de 9 de junio, 24/2020, de 26 de junio, 25/2020, de 3 de julio, 26/2020, de 7
de julio, 27/2020, de 4 de agosto, 29/2020, de 29 de septiembre, 30/2020, de 29 de septiembre, y 35/2020, de 22 de diciembre; y, claro es, el RDL 28/2020, de 22 de septiembre, que instrumentó la primera reforma laboral “estructural” en la pandemia del trabajo
a distancia, no obstante ser una norma legal de emergencia, además de materialmente
heterogénea.
La legislación excepcional de urgencia continuó en 2021, aunque con un menor ritmo
al haber quedado ya diseñados los trazos del Derecho del trabajo de la emergencia sanitaria e incluso agotados algunos de sus efectos en 2020. No obstante, 18 D-leyes se
aprobaron hasta el mes de octubre, 2 por mes, a excepción de los meses de febrero y
agosto, en que se aprobó uno solo, y el de mayo, que contó con la aprobación de 4 normas excepcionales de urgencia; 14 de ellos relativos, en todo o en parte, a medidas de
respuesta a la pandemia, de contenido laboral y de seguridad social 6 de ellos (RDL
2/2011, de 26 de enero, 8/2021, de 4 de mayo, 11/2021, de 27 de mayo, 18/2021, de 28
de septiembre), 2, además, parcialmente “estructurales” sobre la reducción de la brecha
de género en las pensiones de la seguridad social y el desplazamiento de trabajadores
en la prestación de servicios transnacionales (RDL 3/2021, de 2 de febrero, y RDL
7/2021, de 27 de abril3). Estructurales, y sin relación con la COVID, el RDL 9/2021, de
11 de mayo, de modificación del Estatuto de los Trabajadores para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales,
y el RDL 14/2021, de 6 de julio, de reforma del Estatuto Básico del Empleado Público
y de introducción de otras medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el
empleo público. No dejó de referirse el RDL 14/2021, en su exposición de motivos, a la
crisis sanitaria como contexto que demandaba la intervención de los poderes públicos
De transposición de la Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, 28 junio 2018; regulación relacionada, y su urgencia, con los desplazamientos de trabajadores transfronterizos y temporeros
del campo en la COVID-19.
3
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para mitigar sus efectos económicos y sociales y cimentar la recuperación, en su caso
con el fin de “controlar y reducir el exceso de temporalidad […] para garantizar los principios de eficacia y eficiencia en el funcionamiento de las administraciones públicas”.
Ni el RDL 9/2021 a la “digitalización forzada o acelerada” por la crisis sanitaria, que
habilitó servicios personalizados a distancia, permitió el mantenimiento de negocios a
través de servicios en línea, o garantizó el trabajo a distancia.
Todos los D-leyes gubernamentales pandémicos fueron convalidados por el Congreso de los Diputados (art. 86.2 CE), a excepción del RDL 27/2020, de 4 de agosto –
de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades
locales, al que estas se opusieron abiertamente–, que no contó con su aval, siendo derogado con efectos de 11 de septiembre en que se publicó el Acuerdo de la Cámara. En el
trámite de convalidación de los restantes D-leyes –hubo empate y acabó convalidándose
por un solo voto de diferencia del RDL 14/2020–, se decidió, con contadas excepciones
tramitarlos como leyes por el procedimiento de urgencia (arts. 86.3 CE y 151.4 del Reglamento de la Cámara).
En el más reciente estudio cuantitativo o empírico del uso del decreto-ley en España
desde 1979 a 2018, en que se aprobaron 574 D-leyes –una media anual en torno a 14 Dleyes–, se observa que una mayor fragmentación parlamentaria ha favorecido “moderadamente” su tramitación como proyectos de ley, mientras que en el caso de gobiernos
con mayoría absoluta ha sido “más frecuente” la impugnación de los D-leyes aprobados4.
La decisión de conversión en ley, quizás el precio político de la convalidación parlamentaria de las imparables disposiciones legislativas excepcionales de urgencia afectó
a todas las aprobadas bajo el primer estado de alarma. Se corrigió en el hilo de D-leyes
sobre los ERTE y el cese de actividad de los trabajadores autónomos a partir del RDL
30/2020 –rechazaron su tramitación parlamentaria 180 votos frente a 167 y una abstención– para rectificarse en la votación del RDL 2/2021 –ajustadísima: 175 votos decidieron su tramitación como proyecto de ley frente a 170 y 4 abstenciones–, y en el RDL
11/2021, en que la no conversión parlamentaria del texto gubernamental ganó por 178
votos frente a 166 y 3 abstenciones. Su vigencia mensual, trimestral o cuatrimestral –
aunque no la de sus efectos– explica la artificiosidad de su conversión parlamentaria en
ley, a la que asimismo se sustrajeron los RDL 29/2020 y 32/2020, también en apretada
votación, por la perentoriedad de su regulación sobre prestaciones especiales de desempleo, sometida a término, y por su vinculación a acuerdos de diálogo social, que están
también en el cuerpo de la excepcional regulación de urgencia de los ERTE.
El director de orquesta de la legislación laboral en la emergencia de la COVID en el
primer estado de alarma, y después, no fue, como ya dije, el Parlamento, políticamente
4
R. Sanz Gómez y S. Sanz Gómez, “Análisis cuantitativo del uso del decreto-ley en España (1979-2018)”,
Revista de Estudios Políticos, núm. 188, abril-junio 2020, págs. 127 y ss.
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fragmentado, ni los interlocutores sociales, que actuaron detrás del RDL 8/2020, se alejaron, y no regresaron al escenario normativo hasta la conversión de su I Acuerdo Social
en Defensa del Empleo, de 8 de mayo –entre el Gobierno CEOE, CEPYME, CCOO y
UGT–, en el RDL 18/2020, sino el Gobierno a través de la legislación de urgencia, con
la consiguiente excepción de la potestad legislativa de las Cortes Generales. El RDL
8/2020 lo expuso con claridad meridiana, en una frase de su exposición de motivos que
puede considerarse de estilo en esta legislación: la consecución de los objetivos gubernamentales demandaba “una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el
requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no
depende del Gobierno”.
Suele atribuirse una menor legitimación democrática a los D-leyes provisionales
frente a las leyes, incluso a los aprobados por gobiernos de mayoría absoluta al representar el procedimiento de elaboración de la ley la soberanía popular (arts. 1 y 66.1 CE)
y el ejercicio del pluralismo político. Sin embargo, todos los tipos de leyes regulados en
la Constitución tienen la misma legitimidad democrática utilizados en los términos que
la Constitución ha previsto. Se lee en la jurisprudencia constitucional que el Tribunal
Constitucional, además de reconocer el juicio político o de oportunidad que corresponde
al Gobierno, ha descartado que “la utilización por el Gobierno de su potestad legislativa
extraordinaria deba circunscribirse a situaciones de fuerza mayor o de emergencia”, si
bien ha “exigido la concurrencia de ciertas notas de excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad que determinen la necesidad de una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de las
leyes, bien sea por el procedimiento ordinario o por el de urgencia”.
No es necesario volver aquí sobre la discutible calificación de la emergencia provocada por el SARS-CoV-2 como fuerza mayor. Bastará decir que fue indiscutible la consideración de la declaración y propagación incontenible de la pandemia, situación de
necesidad nunca vivida, como un “caso de extraordinaria y urgente necesidad” (art. 86.1
CE). En los primeros meses, y para atender situaciones de extrema urgencia, el Gobierno
primó, con corrección constitucional en lo que, en general, tocó a las normas laborales
y de seguridad social, la urgencia de la reacción frente al tiempo de la deliberación parlamentaria en aras de la requerida efectividad de la intervención legislativa. Le asistieron
razones de oportunidad política, de ordenación de las prioridades políticas de actuación
en defensa de la salud pública. La reacción normativa ante una pandemia de dimensiones
extraordinarias y de evolución incierta requería de soluciones inaplazables, adaptadas a
la evolución de la situación sanitaria y de sus consecuencias económicas y sociales, perentorias sobre el cierre de actividades económicas y el reforzamiento de los servicios
sanitarios y esenciales para la comunidad. Posteriormente, la legislación excepcional de
urgencia se convirtió en la pauta de intervención legislativa asociada a la COVID y,
como han advertido algunas de las citadas normas legales de urgencia, a la crisis sanitaria, social y económica o a la recuperación.
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Antes de que el 11 de marzo la OMS calificara de pandemia internacional la emergencia sanitaria ocasionada por el brote epidémico de COVID-19, se aprobaron los RDL
6/2020, de 10 de marzo, y 7/2020, de 12 de marzo, que se ocuparon de atender las situaciones de enfermedad de los trabajadores y de los funcionarios públicos con medidas
excepcionales por razones de salud pública. El RDL 7/2020 trató de mitigar el impacto
de la crisis sanitaria en el turismo y sectores de comercio y hostelería y otros vinculados,
y en el empleo de los trabajadores fijos discontinuos con una regulación incentivadora
del mantenimiento de su ocupación mediante la bonificación de las cotizaciones empresariales en los meses de febrero a junio de 2020, que no pudo aplicarse al declararse
el primer estado de alarma (arts. 12 y 13). Volvería sobre esta medida de apoyo al período de actividad de estos trabajadores el RDL 35/2020 y la Ley de presupuestos para
2021.
Declarada la pandemia global, las primeras medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente su impacto económico y social se aprobaron por el Consejo de Ministros
tres días después de haberse decretado el estado excepcional, mediante el RDL 8/2020.
Solo nueve días después se aprobó el RDL 9/2020, que, en el ámbito laboral, incorporó
nuevas medidas excepcionales “de desarrollo”, complementación y modificación de las
inauguradas por el RDL 8/2020. Entre la aprobación de los “laborales” RDL 9/2020 y
10/2020, sobre el permiso retribuido obligatorio para las personas trabajadoras que no
prestaban servicios esenciales para reducir la movilidad de la población, solo transcurrieron dos días y tan sólo un día entre sus respectivas publicaciones oficiales, habiendo
tenido lugar la de este último rayando las 24:00 h. de aquel 29 de marzo. El 31 de marzo
se aprobaron los RDL 11/2020, de nuevas medidas urgentes complementarias de ámbito
social y económico, y 12/2020, de medidas urgentes de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, separadamente, por su diferente contenido, heterogéneo y
homogéneo. Cinco días después se aprobó el RDL 13/2020, de medidas urgentes sobre
empleo agrario. El ritmo legislativo fue semanal hasta el RDL 18/2020, de 12 de mayo,
de medidas sociales en defensa del empleo, aprobándose el RDL 19/2020, de medidas
complementarias, quince días después, el 26 de mayo.
Las normas legales iniciales del Derecho del trabajo en la emergencia no lo fueron
sólo de extraordinaria y urgente necesidad, en las que el cumplimiento del presupuesto
constitucional habilitante de su dictado encontró, por lo común, adecuada justificación.
Fueron normas legales de “medidas” excepcionales –obviamente, no fueron leyes medida singulares–, de respuesta inmediata y temporal a una emergencia sanitaria extraordinaria de evolución exponencial, que se sucedieron en un corto espacio de tiempo y
que originaron un Derecho del trabajo en la emergencia virtualmente en tiempo real. Su
vigencia limitada se remarcó para acentuar la coyunturalidad de la crisis, la transitoriedad
de las extraordinarias dificultades causadas por la pandemia y de las excepcionales respuestas normativas dadas. Su colocación fuera de las normas ordinarias hizo visible su
condición formal de Derecho de la emergencia.
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La doctrina ha sido muy crítica con la calidad técnica de las normas de este Derecho
de respuesta jurídica inmediata y sucesivamente corregida, calificada de “aluvional, caótica, improvisada, para intentar salir con el menor daño posible –dando por hecho que
será inmenso– de esta pesadilla”5. Falló la seguridad jurídica como garantía del Estado
de derecho (art. 9.3 CE), que el Tribunal Constitucional disculparía al considerar que la
situación de incertidumbre, tan acentuada, era “difícil de calibrar desde parámetros jurídicos que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la
Constitución”6.
Algunas normas de urgencia, incluso del confinamiento, no revistieron la extraordinaria y urgente necesidad que pide la Constitución, aunque la justificaron en sus larguísimas exposiciones de motivos –hubiera sido deseable una mayor concisión y precisión–,
sin que las razones dadas pudieran compartirse, incluso dentro de la laxa interpretación
de la jurisprudencia constitucional que ha visto en las “coyunturas económicas problemáticas” la situación que franquea el poder legislativo excepcional del gobierno.
La doctrina estudiosa de la Constitución de excepción y de esta pieza legal excepcional habilitada para operar en una grave situación de emergencia, aunque no para excepcionar la Constitución, sino para actuar sometida a ella, había sostenido, en los
primeros años de vigencia constitucional, que la situación de necesidad extraordinaria
y urgente “encontraba cautelosísima cabida en el artículo 867. Cruz diría más tarde que
la práctica de la utilización amplia del decreto-ley, a la que había contribuido decisivamente la doctrina interpretativa del Tribunal Constitucional, era fruto de un ajuste natural
“autorregulador” madurado en la “comprensión compartida acerca de nuestra constitucionalidad”8. En 2016, tras la crisis financiero-económica atendida con la legislación
de urgencia desde 2010, Aragón constataría su utilización desbocada por los sucesivos
gobiernos, agravada posteriormente al apelar retóricamente a aquella crisis para justificar
regulaciones que hubieran correspondido al procedimiento legislativo, “de tal manera
que, de ser un instrumento normativo excepcional, extraordinario”, el decreto-ley “ha
pasado a convertirse en un modo cuasi ordinario de legislar”, con el consiguiente “quebranto de nuestra forma de Estado, en la que la potestad legislativa está atribuida, de
manera ordinaria, a las Cortes Generales”, identificando las causas de esta desviación
constitucional en “el escaso vigor de nuestro parlamentarismo” en su tarea de control
político de los decretos-leyes y en “la laxa interpretación jurídica que se ha otorgado al
artículo 86” CE, en primer lugar por el Tribunal Constitucional9.
5
C. Molina Navarrete, “Miradas judiciales a la actualidad de la Seguridad Social: «derecho humano» y necesaria, pero «acosada», «función de Estado», Revista de Trabajo y Seguridad Social, CEF, 2020, pág. 154.
6
ATC 40/2020, 30 abril, FJ 4.b).ii).
7
P. Cruz, Estados excepcionales y suspensión de garantías, cit., págs. 54-57.
8
“Normalidad y excepción”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 71, 2004, pág. 192.
9
Cito por el libro de igual título que el discurso de ingreso en la RAJYL de su autor: Uso y abuso del Decreto-ley. Una propuesta de reinterpretación constitucional, Iustel, Madrid, 2016, pág. 18.
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Esa utilización descomedida se desbordó aún más en la emergencia del coronavirus
y después, en los diferentes estadios de la pandemia. La regulación de cualesquiera cuestiones relacionadas con la pandemia activó con regularidad el recurso gubernamental al
decreto-ley. En la fase de crisis sanitaria –o “nueva normalidad”– inaugurada por el
RDL 21/2020, la urgencia extraordinaria se hizo crónica, sustentada formalmente en el
poderoso impacto de la pandemia en el trabajo, en el empleo y el desempleo, en la difícil
salida hacia la recuperación de la actividad económica en una realidad transformada por
la pandemia viral, con rebrotes y nuevas olas víricas. Las disposiciones legislativas gubernamentales excepcionales rompieron su orden temporal semanal por el vencimiento
de los plazos de prórroga de la vigencia de medidas excepcionales anteriores (RDL
24/2020, 25/2020 y 26/2020), por las vacaciones veraniegas de 2020 y la necesidad de
reordenar la derogación por el Congreso de los Diputados del mencionado RDL 27/2020,
cuyos restos recogió el RDL 28/2020, de trabajo a distancia, y a partir de su operación
de recuperación legislativa, la Ley 10/2021. Parecía que se reiniciaba en septiembre la
cadencia semanal, pero no fue así y el 29 de aquel mes se aprobaron el RDL 29/2020 y
el RDL 30/2020.
En vigor el segundo estado de alarma general, el dictado gubernamental de excepcionales disposiciones legislativas de urgencia frente a los efectos de la pandemia, sin
vinculación formal con el estado excepcional, se reanudó el 3 de noviembre, en que se
aprobó el laboral RDL 32/2020; el RDL 35/2020 se aprobó el 22 de diciembre.
Las disposiciones legales excepcionales de urgencia de 2021siguieron atribuyendo
a la pandemia una “urgencia inherente”, de la que infirieron la evidencia de “la concurrencia de motivos que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar medidas sociales y de alivio […]”, afirmó la exposición de motivos del RDL 3/2021, de
medidas de reducción de la brecha de género y otras materias de seguridad social y económicas. La atención urgente de las necesidades planteadas en el ámbito laboral y social
por la persistencia de la situación de crisis sanitaria grave y excepcional provocada por
la COVID demandó nuevas normas excepcionales urgentes, a las que el RDL 18/2021
unió la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja de La Palma. Discutible fue la justificación de la urgencia de las normas excepcionales estructurales de reforma del ordenamiento laboral, y en concreto del Estatuto de los Trabajadores.
¿Se incumplió la Constitución? El incumplimiento constitucional fue declarado por
la STC 111/2021, de 13 de mayo, a requerimiento de senadores del grupo parlamentario
popular, respecto de los preceptos del RDL15/2020, que decidieron reorganizar administrativamente el régimen de clases pasivas y traspasar su gestión al Instituto Nacional
de la Seguridad Social, al faltar la obligada conexión de sentido o relación de adecuación
de tales preceptos con las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. La doctrina laboralista ya había advertido que se había aprovechado la norma de urgencia para
incorporar indebidamente esa regulación reorganizativa de la gestión del régimen de
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clases pasivas, que no se justificaba en la urgente necesidad provocada por la COVID,
a la que subvenían otros preceptos del RDL 15/202010.
Al enjuiciamiento constitucional hemos de atenernos. Pero en una contemplación
de política legislativa constitucional, que es la que aquí interesa, el sistemático recurso
gubernamental al decreto-ley como fuente legal usual/única de regulación, no ya del
Derecho del trabajo producido en y por la pandemia y sus efectos, sino del Derecho del
trabajo ordinario o estructural surgido durante la pandemia, excedió lo que Cruz ha llamado la “comprensión compartida acerca de nuestra constitucionalidad”. No ha sido
la misma la situación de la pandemia en marzo de 2020 que en junio o septiembre de
2020 o en julio de 2021, aunque haya de reconocerse que sus efectos sobre el empleo y
los ingresos de determinados colectivos de trabajadores ante la falta de trabajo y la pérdida de prestaciones de desempleo hayan podido ser más graves transcurrido un tiempo
largo de la pandemia que en su inicio. Ni ha sido la misma la urgencia de la puesta a
disposición de técnicas laborales y de seguridad social para amortiguar la irrupción de
sus efectos que para la revisión de las que ya estaban dispuestas en una crisis sanitaria
tan larga. Tampoco ha sido igual el dictado por el Gobierno de disposiciones legislativas
de urgencia para atender la suspensión, de una día para otro, del trabajo presencial y la
cobertura por la seguridad social de las situaciones de necesidad de los trabajadores, y
singularmente del personal sanitario y socio-sanitario, por poner ejemplos obvios, que
para producir una nueva regulación de áreas tan sensibles para la ley central del ordenamiento laboral como las –nuevas– formas de trabajar: el trabajo a distancia y el trabajo
para plataformas digitales de reparto, o para reordenar el complemento por maternidad
de las pensiones para la reducción de la brecha de género de las mujeres.
Ha sido manifiesta la voluntad de la legislación de emergencia de prescindir de la
ley. Las conversiones en leyes de las disposiciones gubernamentales de urgencia han
sido ridículas en número, soportado un retraso injustificable, y no se han sustraído a su
ulterior modificación de nuevo por la legislación excepcional de urgencia. En cuantas
remisiones hizo esa legislación excepcional a posibles autorizaciones de prórroga posterior de su regulación el destinatario fue el Gobierno a través de un nuevo decreto-ley
o mediante una habilitación deslegalizadora, nunca la ley.
En 2020 únicamente el RDL 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia,
se convirtió en Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de igual denominación, modificada
inmediatamente por legislación excepcional de urgencia: los RDL 34/2020 y 5/2021.
Las leyes 1, 2, 3 y 4/2021, de 24 y 29 de marzo y de 12 de abril, resultaron, un año
después, de la tramitación parlamentaria urgente de los RDL 12/2020, 21/2020, 9/2020
10
M. Rodríguez-Piñero y M.ª E. Casas, “Nueva prórroga del estado de alarma y nuevas reformas laborales y
de seguridad social (RDL 15/2020)”, Derecho de las Relaciones Laborales, núm. 4, abril 2020, cit., pág. 592;
Mercader, op. cit., pág. 8.
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y 10/2020. Las leyes 1/2021 y 2/2021 fueron modificadas de nuevo por la legislación
excepcional de urgencia. Si todas estas leyes de coyuntura tienen contenidos laborales,
las Leyes 3 y 4/2020 son específicamente laborales, como las normas de urgencia que
las precedieron.
El juicio político o de oportunidad, la coyunturalidad o provisionalidad tasada de algunas disposiciones, y quizás la dificultad de la conversión en ley de aquellas más profusa y continuamente reformadas, determinó el fracaso sonoro de la tramitación
parlamentaria de la mayor parte de los D-leyes de la pandemia convalidados por el Congreso de los Diputados. Además del escasísimo número de los convertidos en ley, la tardanza en la tramitación parlamentaria de procedimientos de urgencia, varados en
distintas comisiones del Congreso con competencia legislativa plena, explica por sí sola
la frustración del mecanismo constitucional de conversión de la ley del Gobierno en ley
del Parlamento. La consulta de la web del Congreso de los Diputados es muy ilustrativa.
Los proyectos de ley procedentes de los RDL 8/2020, 11/2020, 15/2020, y 25/2020, que
llevaban tiempo –más de un año los primeros– pendientes del informe de la Comisión
de Asuntos Económicos y Transformación Digital, fueron subsumidos por la propia Comisión en un nuevo proyecto de ley de medidas urgentes para hacer frente al impacto
económico y social de la COVID y apoyar la reactivación económica, pendiente también de ser informado por dicha Comisión; los procedentes de los RDL 13/2020 y
19/2020 permanecen en esa misma situación procedimental en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación; los proyectos de ley resultantes de los RDL 18/2020 y
24/2020 en trámite de informe de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones; en esta misma Comisión pende de su informe el proyecto de ley derivado
del RDL 20/2020, sobre el ingreso mínimo vital; todavía en fase de enmiendas están los
proyectos de ley resultantes de los RDL 26/2020 y 8/2021 en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del RDL 35/2020 en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, y del RDL 2/2021 en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones. El proyecto de ley para la reducción de la brecha de género y
otras materias en los ámbitos de la seguridad social y económico, proveniente del RDL
3/2021, superó en el Pleno del Congreso la enmienda a la totalidad de texto alternativo
del Grupo Parlamentario Popular, encontrándose en fase de enmiendas en la Comisión
de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El proyecto de ley procedente
del RDL 17/2020 se aprobó con modificaciones en el Senado, cambiándose su título
por el de proyecto de ley por la que se modifica el RDL 17/2020. Avocado por el Pleno,
el proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo
público, procedente del RDL 14/2021, espera ser informado por la Comisión de Hacienda y Función Pública.
El resultado ha sido que en la XIV Legislatura, hasta el momento, no se ha aprobado
una sola ley laboral o de seguridad social de iniciativa legislativa ordinaria (art. 87.1
CE). La Ley 1/2020, que derogó el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo,
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procedió del RDL 4/2020, de 18 de febrero, inmediatamente anterior a la pandemia. En
pandemia, la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, producto de la conversión
parlamentaria del RDL 28/2020 con leves modificaciones, ha mantenido desafortunadamente el abigarrado y heterogéneo conjunto de disposiciones adicionales, transitorias
y finales de la norma gubernamental de origen, con el resultado de incurrir en defectos
de técnica legislativa sobre la vigencia de normas legales de urgencia posteriores a la
que originó la tramitación parlamentaria urgente, pero anteriores a la ley resultante de
esa tramitación parlamentaria especial. La Ley 12/2021, de 28 de septiembre, acogió
sin modificaciones la regulación del RDL 9/202, sobre derechos laborales de las personas
dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales. La legislación excepcional
de urgencia ha sido el mecanismo de normación del Derecho del trabajo en y para la
emergencia y ordinario durante la pandemia.
El Derecho excepcional y temporal con valor de ley se completó por el de fuentes
infralegales, reglamentarias, de las autoridades competentes delegadas del Gobierno
para el ejercicio de las funciones previstas en el primer decreto declaratorio del primer
estado de alarma y en los seis sucesivos que lo prorrogaron. Ese cuantioso Derecho estatal menor, aún más urgente o apremiante, de publicación diaria en su inicio desde el
15 de marzo de 2020 y también temporal, integrado por más de un centenar de órdenes
ministeriales, resoluciones e instrucciones administrativas hasta el 21 de junio de 2020
–no siempre formalmente vinculadas al estado de alarma y no siempre dictadas por las
autoridades competentes delegadas– siguió la evolución de la famosa curva de la pandemia hasta la desescalada y sus fases, por lo que tampoco estuvo exento de modificaciones, actualizaciones y rectificaciones sucesivas, en el espacio de un día en ocasiones.
Destacaron, en el inicio de la crisis epidemiológica, las órdenes dictadas por el Ministro de Sanidad en materia de recursos humanos y medios para reforzar el Sistema
Nacional de Salud en todo el territorio nacional , sobre medidas de prevención y de trabajo del personal de residencias de mayores y centros socio-sanitarios, de gestión de residuos, de centros de servicios sociales de carácter residencial, y para asegurar el acceso
a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al colectivo de los regímenes
especiales de la seguridad social, además de las órdenes que declararon servicios esenciales los centros y establecimientos sanitarios y socio-sanitarios y establecieron obligaciones a las empresas de información, suministro y fabricación de determinados
productos sanitarios y de medicamentos, suspendieron la apertura de establecimientos
(de alojamiento turístico), o prorrogaron medidas restrictivas de la libre circulación personal en lugares determinados de alta incidencia pandémica…
Las disposiciones legislativas laborales de urgencia sirvieron también como mecanismo para complementar y elevar a rango legal las soluciones reglamentarias previamente tomadas por las autoridades competentes delegadas, en un nuevo
entrecruzamiento entre la normativa del estado de alarma y la de urgencia. Los RDL
9/2020 y 10/2020 tuvieron en cuenta las declaraciones de servicios esenciales hechas
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por las autoridades delegadas, y el RDL 10/2020 llamó a las órdenes ministeriales de
las autoridades delegadas, pasadas y futuras, a cerrar su propia regulación al respecto.
El RDL 11/2020, modificado por el RDL 13/2020, reguló la situación de compatibilidad
de la pensión de jubilación con el nombramiento como personal estatutario de los profesionales sanitarios jubilados y el personal emérito, que había permitido la Orden del
Ministro de Sanidad (SND/232/2020) de 15 de marzo. La compatibilidad de la pensión
de jubilación con el nombramiento como personal estatutario de los profesionales sanitarios, realizado al amparo del RD 926/2020, de declaración del segundo estado de
alarma general, volvió a regularse por el RDL 3/2021. Y por el RDL 8/2021 la pervivencia de dicha compatibilidad de todos los profesionales sanitarios que hubiesen desempeñado actividad al amparo de la Orden SND/232/2020 y del decreto declaratorio
del segundo estado de alarma y durante la crisis sanitaria.
En las fases de la desescalada las órdenes de las autoridades delegadas, en concreto
del Ministro de Sanidad, se sucedieron para establecer las condiciones de reapertura
progresiva de los distintos sectores de actividad. Jugaron un papel importante las medidas de protección de la salud pública y de los trabajadores, justificativas de las “restricciones” impuestas al reinicio paulatino de las actividades, que recuperaron el viejo
apelativo de “higiénicas”, necesarias para evitar el contagio y el repunte de la enfermedad. Incluso el fomento del teletrabajo mereció la consideración de primera medida de
“higiene y prevención” de riesgos laborales por ese Derecho infralegal, no perteneciente
al ámbito material del Derecho del trabajo. En la sexta prórroga, los presidentes y presidentas autonómicos dictaron normas en el ejercicio de sus competencias para adoptar,
clausurar, modular y ejecutar las medidas de la fase 3 del “plan de desescalada” o de
“transición hacia una nueva normalidad”, aprobado por el Gobierno el 28 de abril de
2020 siguiendo a la Comisión Europea y a la OMS, el informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, y las propuestas de los gobiernos autonómicos.
Pudieron éstos modificar las órdenes del Ministro de Sanidad, salvo sobre la libertad de
circulación fuera de las unidades territoriales determinadas por las propias comunidades
y ciudades autónomas para el proceso de desescalada.
En el Derecho del trabajo de la emergencia hubo un reflujo de la potestad reglamentaria del Gobierno. Aunque algunas de las normas de urgencia excepcionales habilitaron
expresamente al Gobierno y a las personas titulares de los departamentos ministeriales,
en el ámbito de sus competencias, para su desarrollo reglamentario, habilitación innecesaria para el ejercicio constitucional de la potestad reglamentaria, ese desarrollo apenas
se produjo, señaladamente en el primer estado de alarma, probablemente por el acelerado
ritmo de sucesión de las normas legales excepcionales de urgencia y la extensión de sus
técnicas de actuación excepcional incluso al terreno de la particularización de la aplicación y de la inaplicación –suspensiones o “derogaciones” temporales– de disposiciones
reglamentarias del ámbito de la legalidad ordinaria. En este ámbito, sin conexión con la
pandemia, se aprobaron dos importantes normas reglamentarias, no carentes de carga
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“innovadora”, sobre planes de igualdad e igualdad retributiva entre mujeres y hombres:
los RD 901/2020 y 902/2020, de 13 de octubre.
Las normas deslegalizadoras fueron desatendidas, recurriendo el Gobierno, facultado
para normar mediante el ejercicio de su potestad reglamentaria, a la legislación excepcional de urgencia.
Los D-leyes extraordinarios del Derecho de la pandemia incluyeron regulaciones
procedimentales detalladas, que transitoriamente afectaron a la aplicación de normas
ordinarias de rango reglamentario, invadiendo el espacio propio encomendado al reglamento. Solo cuando esta legislación excepcional utilizó la técnica de la modificación
normativa salvaguardó el rango reglamentario según una pauta de normación, que, en
mi personal opinión, no concuerda con el fundamento constitucional de la legislación
de urgencia del Gobierno, que sólo actúa en el terreno reservado al legislador, y es perjudicial para los derechos de defensa judicial de los particulares, pero que el Tribunal
Constitucional ha convalidado –con el argumento general de la inexistencia de reserva
reglamentaria en nuestro sistema de fuentes11– hasta su parcial –e insuficiente– rectificación por la STC 14/2020, de 28 de enero.
Creció la dispersión normativa con el incremento de la participación de las Comunidades Autónomas como autoridades delegadas del Gobierno desde la última prórroga
del primer estado de alarma, aunque desde el inicio, en ejercicio de sus competencias
ordinarias, habían dictado plurales normas, instrucciones y circulares para la “ejecución”
de la legislación laboral excepcional y en el ámbito de la protección social. El 15 de
marzo de 2021 El País informaba de que “con los datos recopilados por el Boletín Oficial
del Estado, el Gobierno central, las 17 comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta
y Melilla” habían aprobado “desde marzo de 2020 más de 3.000 normas para luchar
contra la pandemia”12. En otros cálculos de investigadores, los ordenamientos sobre la
COVID habrían más que doblado esa cifra; en 2020, incluido el nivel local, se habrían
publicado12.250 normas13, incluidas instrucciones y resoluciones de restricciones de la
movilidad y de actividades. En cualquier caso, “una epidemia normativa insoportable y
superior a la capacidad de comprensión de los ciudadanos”14.
Ese escenario normativo, complejo e inseguro, no previó la implicación de la negociación colectiva, salvo su presencia en los ERTE COVID por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas (ETOP), en que el acuerdo colectivo no es preciso
para la adopción de la decisión empresarial, aunque posee el valor nada desdeñable de
presumir la existencia de las causas, presunción fortalecida por la jurisprudencia social.
SSTC 332 y 329/2005, 15 diciembre, y voto particular.
“Tres mil normas excepcionales en doce meses de pandemia”.
13
Del que el 15,7 % procedió del Estado: J. S. Mora-Sanguinetti, La factura de la injusticia. Sistema judicial,
economía y prosperidad en España, Tecnos, Madrid, 2021, págs. 111-113 (pdf).
14
S. Muñoz Machado, op cit., pág. 111.
11

12
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Es posible que las normas de urgencia extraordinarias consideraran a las ordinarias
incompatibles con su propia urgencia y con las soluciones excepcionales adoptadas, basadas unas en mecanismos de Derecho público (participación de las Administraciones
laborales en la apreciación de la fuerza mayor, exoneración de cotizaciones empresariales a la seguridad social, y prestaciones extraordinarias de desempleo), otras en la autorregulación empresarial (el trabajo a distancia y su carácter preferente frente a otros
sistemas alternativos de organización del trabajo y prioritario frente a la cesación temporal o reducción de la actividad), en el pacto individual y la superación del desacuerdo
mediante decisión judicial que compromete la celeridad de la medida (derechos de conciliación en sus modalidades de adaptación de horario y de reducción de jornada por
circunstancias excepcionales COVID-19 o Plan MECUIDA), y, en fin, otras en el carácter imperativo de la regulación legal para la consecución de los fines de interés general de mantener el empleo (limitaciones de los despidos) y reducir la movilidad de la
población (permiso obligatorio retribuido y recuperable). Aquí reapareció la negociación
colectiva, concluido el primer estado de alarma, para determinar la modalidad de recuperación de las horas no trabajadas, también en su dimensión procedimental, sin necesidad de acuerdo para la concreción de la recuperación, sustituido por la voluntad
unilateral empresarial.
Ya en la desescalada, las órdenes del Ministro de Sanidad llamaron a la negociación
colectiva para completar sus medidas preventivas de riesgos y de reorganización del trabajo (turnos, horarios, teletrabajo…) mediante planes específicos de seguridad, protocolos y guías acordados con el fin de adaptarlos a las condiciones reales de cada
actividad.
El juicio doctrinal ha sido severo. El territorio del Derecho del trabajo, ordenado por
la ley y la negociación colectiva (arts. 35.2 y 37.1 CE), se ocupó por el Gobierno y sus
autoridades delegadas en el primer estado de alarma. La participación del Parlamento
se redujo a la constitucionalmente obligada del Congreso de los Diputados en la preceptiva convalidación o derogación de los D-leyes. El empobrecimiento del pluralismo
jurídico-político fue más que notorio, fenómeno extendido al segundo estado de alarma,
tan solo excepcionado por la conversión de D-leyes en leyes, tardía y a cuentagotas y,
en algunas materias, virtualmente imposibilitada por la propia técnica de intervención
normativa elegida de encadenamiento sucesivo de normas excepcionales de urgencia.
El reforzamiento temporal de la estatalidad del ordenamiento laboral y del intervencionismo administrativo, en detrimento de la autonomía colectiva, rememoró prácticas
normativas del pasado modelo autoritario, efecto al que se sumó la acentuación del papel
de policía de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la persecución del incumplimiento y del fraude empresarial y el desplazamiento y marginación de las organizaciones representativas de empresarios y trabajadores de los sectores y empresas
(también porque la acción sindical hubo de modificar sus formas de actuación en los
centros de trabajo cerrados en el confinamiento, en ocasiones sin la colaboración de las
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empresas en la facilitación de la comunicación sindical telemática, especialmente en el
caso de teletrabajadores a domicilio).
11.2. Las técnicas de la intervención normativa: un Derecho del trabajo excepcional y “de excepción”, (por lo general) no reformista, ni enteramente nuevo; autoreformador y transformador

Las técnicas de intervención normativas empleadas fueron diferentes a las habitualmente seguidas por las disposiciones legales excepcionales de urgencia; se asimilaron,
en parte, a las propias del Derecho de “excepción” de los decretos de declaración y prórroga del estado de alarma, de modo que ese Derecho del trabajo en la emergencia actuó
predominantemente en el terreno de la aplicabilidad de normas con rango de ley, y reglamentario, ya existentes en el ordenamiento jurídico ordinario, de las que dispuso alterando temporalmente los requisitos y condiciones de su aplicación o inaplicación;
desplazó durante los estados de alarma y de crisis sanitaria parte de la legalidad ordinaria
en vigor, excepcionando, modificando o condicionando temporalmente la aplicabilidad
de determinadas normas con rango de ley o creando nuevas normas con igual finalidad
excepcionadora o particularizadora. Como he precisado en más de una ocasión, el instrumento constitucional de urgencia no pertenece a la cadena normativa singular del Derecho de excepción contenida en los decretos con valor de ley de declaración, prórroga
y modificación del estado constitucional de alarma, autorizados estos por el Congreso
de los Diputados. Lo que deseo destacar aquí es la toma en préstamo por la legislación
laboral de emergencia de las técnicas del Derecho de excepción y la vinculación de aquella a este en el primer estado de alarma.
El Tribunal Constitucional se había pronunciado ya sobre el valor normativo del decreto al que el artículo 116.2 de la Constitución llama para que el Gobierno declare el
estado excepcional de alarma, del acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados de
autorización de su prórroga. y del decreto gubernamental de aprobación de la prórroga
autorizada. Lo hizo en su Auto 7/2012, de 13 de enero, del Pleno, ya citado, con motivo
del recurso de amparo interpuesto por los controladores aéreos frente al acuerdo del
Pleno del Congreso de los Diputados de autorización de la prórroga del estado de alarma,
declarado por RD 1673/2010, por presunta transgresión de sus derechos fundamentales
al acordar su militarización. Dijo en aquella ocasión el Tribunal Constitucional que el
estado de alarma supone “excepciones o modificaciones pro tempore en la aplicabilidad
de determinadas normas del ordenamiento vigente, incluidas […] determinadas disposiciones legales, que sin ser derogadas o modificadas sí pueden ver alterada su aplicabilidad ordinaria (arts. 9 a 12; 16 a 30; 32 a 36 Ley Orgánica 4/1981 […]), pues el
fundamento de la declaración de cualquiera de estos estados es siempre la imposibilidad
en que se encuentran las autoridades competentes para mantener mediante “los poderes
ordinarios” la normalidad ante la emergencia de determinadas circunstancias extraordi192
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narias (art. 1.1 Ley Orgánica 4/1981 […])” (FJ 3). Reconoció “rango o valor de ley” a
los acuerdos del Pleno del Congreso de los Diputados de autorización y control de fondo
de la prórroga, constitucionalmente prevista como mecanismo de protección de los derechos y libertades de los ciudadanos frente al Ejecutivo.
La posterior STC 83/2016, de 28 de abril, aplicó a los decretos gubernamentales de
declaración del estado de alarma y de su prórroga la interpretación del ATC 7/2012 sobre
los actos parlamentarios. Interesa destacar que su rango o valor de ley resulta, en su argumentación, de su capacidad constitucional de afectación de normas legales o asimiladas, esto es, de excepcionar, suspender o modificar su aplicabilidad legítimamente: la
legalidad de excepción “desplaza durante el estado de alarma la legalidad ordinaria en
vigor, en la medida en que viene a excepcionar, modificar o condicionar durante ese periodo la aplicabilidad de determinadas normas, entre las que pueden resultar afectadas
leyes, normas o disposiciones con rango de ley, cuya aplicación puede suspender o desplazar”, siendo el de los procedimientos de inconstitucionalidad de las leyes el cauce
adecuado para su impugnación jurisdiccional. Esta doctrina constitucional fue acogida
por el ATC 40/2020 y la STC 148/2021.
El Derecho del trabajo en la emergencia utilizó, a través de los D-leyes, las técnicas
del Derecho de excepción para atender las excepcionales circunstancias provocadas por
la declaración del primer estado de alarma, después por la crisis sanitaria y las nuevas
situaciones constitucionales de alarma, compendiadas en esa virtualidad excepcionadora
o modificadora pro tempore de la aplicabilidad o inaplicación de determinadas disposiciones ordinarias, que no han sido derogadas o modificadas, sino, en su caso, suspendidas temporalmente en su aplicación. Fue un Derecho “derogatorio” temporal,
modalizador de la aplicación o inaplicativo del ordinario.
La legislación de emergencia laboral precursora, contenida en los RDL 6/2020 y
7/2020, avanzó, en parte, estas técnicas. Los RDL 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020,
12/2020, 13/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020, 18/2020 y 19/2020 se publicaron en el
BOE bajo la rúbrica “Estado de alarma. Medidas urgentes”, unión que también acogió,
aquí dentro del funcionamiento característico y propio del Derecho de excepción, a las
disposiciones reglamentarias de las autoridades delegadas –o, extensivamente, vinculadas a la COVID– hasta el 18 de junio de 2020. La legislación de urgencia fue utilizada
como una especial técnica normativa consecuencial del estado excepcional declarado,
que produjo la concentración del poder en el ejecutivo. Esa ligazón de instrumentos normativos constitucionalmente diferentes la explicó en su exposición de motivos, el RDL
21/2020, después convertido en Ley 2/2021: “la articulación jurídica de la respuesta a
la pandemia” se estructuró “en torno a dos instrumentos constitucionales, de un lado la
declaración del estado de alarma, y las medidas adoptadas en su virtud, y de otro la
adopción de sucesivos reales decretos-leyes, fundamentalmente dirigidos a paliar las
consecuencias y efectos negativos que en el ámbito socioeconómico” estaba “suponiendo la pandemia y las medidas de contención adoptadas para contenerla”.
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No volvería el estado de alarma de ámbito estatal, nuevamente declarado por RD
926/2020, a asistir formalmente a la legislación de urgencia aprobada bajo su vigencia,
aunque la legislación de urgencia siguió incontenible, haciendo uso de las técnicas normativas propias del Derecho de excepción.
Por lo demás, la legislación de urgencia inicial había comenzado a desligarse del
primer estado de alarma desde el RDL 15/2020. Conocemos ya que el RDL 18/2020,
primera norma laboral del desconfinamiento y de una singular legislación negociada
con los interlocutores sociales, desvinculó la regulación de los ERTE COVID del estado
de alarma al separar de su vigencia o levantamiento la de sus medidas extraordinarias.
Antes, el RDL 13/2020 había independizado del estado de alarma la vigencia inicial de
sus medidas extraordinarias de flexibilización del empleo agrario para asegurar el mantenimiento de la actividad agraria, llevándolas al 30 de junio de 2020, vigencia prorrogada hasta el 30 de septiembre de 2020 por RDL 19/2020.
El Derecho del trabajo de la emergencia no ha sido un Derecho enteramente nuevo.
Las soluciones excepcionales adoptadas con carácter temporal tuvieron como sustrato
dispositivos y regulaciones por lo general ya existentes o reactivaron soluciones excepcionales de la crisis financiera, que desplazaron coyunturalmente la aplicación de determinadas normas, que, por lo general, se mantuvieron vigentes. En ocasiones, la
identificación de la norma desplazante y de la desplazada no fue sencilla, pues aquella repetía el mandado normativo de la norma legal ordinaria, sin un expediente formal de remisión, lo que acrecentó la inseguridad jurídica al impedir el funcionamiento, como
principio, de la regla de articulación entre norma general y norma particular excepcional.
La serie de normas legales excepcionales de urgencia apenas modificó con vigencia
indefinida el ordenamiento jurídico laboral y de seguridad social. El Derecho del trabajo
de la emergencia no ha sido un Derecho reformista de la legalidad ordinaria, o lo ha sido
en escasa medida, y no siempre justificado en la utilización de la legislación de urgencia.
Desde luego, no efectuó una “reforma laboral”. El RDL 15/2020 reformó tres preceptos
de la Ley de infracciones y sanciones en el orden social, en materia de seguridad social,
para reforzar la sanción de comportamientos fraudulentos empresariales causantes de la
percepción indebida de las prestaciones y de la elusión de obligaciones, de aplicación a
los ERTE COVID; y un precepto de la Ley General de Seguridad Social a fin de facilitar
el acceso de pequeños agricultores afectados por la pandemia a las garantías del sistema
especial de trabajadores por cuenta propia agrarios, vuelto a modificar por el RDL
19/2020 para ampliar la cobertura del sistema especial de trabajadores por cuenta propia
agrarios y favorecer las explotaciones familiares de pequeños agricultores. El RDL
19/2020 modificó el Estatuto de los Trabajadores, sin la menor conexión con la pandemia, añadiendo un nuevo apartado 11 a su artículo 33 para reconocer la resolución de
los procedimientos de garantía salarial por silencio administrativo positivo únicamente
en favor de las personas legalmente beneficiarias de esa prestación y por la cuantía resultante de la aplicación de los límites legales. El RDL 24/2020 reformó el Estatuto de
los Trabajadores, también al margen de la pandemia, para transponer la Directiva

194

María Emilia Casas_Maquetación 1 16/11/21 17:22 Página 195

EL DERECHO DEL TRABAJO EN LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19. ¿Y DESPUÉS?

2017/159, por la que se aplica el Acuerdo relativo a la aplicación del Convenio sobre el
trabajo en la pesca de 2007 de la OIT, además de, mínimamente y sin urgencia alguna,
la Ley Ordenadora del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Las reformas estatutarias y de otras normas legales acometidas por los RDL 28/2020 y 9/2021
no respondieron a necesidades urgentes de la pandemia, aunque la pandemia haya sido
el contexto de esas reformas legislativas. Siempre en ese contexto, los RDL 2/2021 y
7/2021 volvieron a reformar la Ley de infracciones y sanciones en el orden social, lo
que volvería a efectuar la Ley 10/2021, sólo en parte anticipada en esta reforma por el
RDL 28/2020. El RDL 7/2021 reformó la Ley de desplazamiento de rabajadores en el
marco de prestaciones transnacionales de servicios y la Ley de empresas de trabajo temporal. Los RDL 20/2020, 30/2020, 35/2020, 2/2021 y 3/2021 reformaron la Ley General
de Seguridad Social, debido –no solo– a la enmendada regulación del ingreso mínimo
vital, que no ha acabado de encontrar su sitio, ni su eficacia protectora.
El Derecho del trabajo de la COVID fue un Derecho excepcional, si se quiere un
Derecho excepcionador de la legalidad laboral ordinaria, en la que se insertó, pero de la
que formalmente se separó con un caudal normativo propio que ordenó “desde fuera”
aquella inserción en las materias y leyes en que actuó. El contrapunto lo marcó el juego
operativo de las técnicas normativas utilizadas en la sucesión vertiginosa de las normas
excepcionales de la emergencia, en la que las reformas, y más tardíamente derogaciones,
acaecieron sin cesar.
El auto-reformismo legislativo se instaló en esa serie acelerada de D-leyes, enervante
para el exégeta más atento de las normas laborales y de seguridad social aprobadas. En
esa secuencia legislativa incesante, las regulaciones posteriores modificaron, complementaron, desarrollaron, subsanaron omisiones y olvidos e incluso interpretaron –cambiando el sentido sin proceder a su rectificación formal– las anteriores, que con rapidez
inusitada resultaban insuficientes, obsoletas. La modificación legislativa no cesó en un
“tiempo de estrés legislativo”15, en que se siguió un método aproximado “al del ensayo
y error […] con constantes rectificaciones, matizaciones o mejoras respecto de las previsiones normativas aprobadas poco tiempo antes”16. Las propias normas reformadoras
así lo reconocieron abiertamente, justificando sus cambios, en sus exposiciones de motivos, en la necesidad de clarificar la redacción de normas anteriores (RDL 11/2020 y
13/2020), proporcionar seguridad jurídica (RDL 15/2020), introducir concreciones y realizar precisiones, incluso terminológicas, incorporar referencias institucionales omitidas, salvar la inseguridad jurídica creada y corregir el error (RDL 19/2020 y RDL
15
Molina Navarrete, “La COVID-19 y el arte de lo (jurídicamente) posible: del estrés legislativo al colapso
interpretativo”, cit., pág. 7.
16
A. Esteve-Segarra, “Responsabilidad de los administradores y directivos de la empresa por deudas laborales
y de seguridad social por la crisis económica del coronavirus”, Revista de Derecho Social, núm. 90, abriljunio 2020, pág. 76.
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35/2020), proporcionar coherencia y, de nuevo, corregir el error (RDL 3/2011); no obstante haber contado algunas de ellas con correcciones de errores. Aunque en todos los
países hubo normas de emergencia sucesivas, seguramente en ninguno el ritmo de progresión y auto-reforma normativa fue tan elevado y en pocos la exclusión de la ley parlamentaria y de la negociación colectiva del sistema de fuentes de los Derechos del
trabajo de la pandemia fue tan drástica.
No fueron pocas las dudas y confusiones de los aplicadores e intérpretes, que hubieron de superar el enfoque exegético por el sistemático, dando voz al diálogo entre las
disposiciones extraordinarias de urgencia sucesivamente aprobadas, a sus interconexiones superponibles. El régimen jurídico de los ERTE COVID constituye ejemplo paradigmático de lo que digo, pero habría muchos más: desde la protección del personal
sanitario y socio-sanitario por contingencias profesionales hasta la “obligatoriedad” del
teletrabajo, pasando por el régimen de las prestaciones por incapacidad temporal y desempleo de determinados colectivos de trabajadores y el alcance de la norma legal descausalizadora de los despidos. Ni siquiera la concertación social, cuando fructificó,
aunque alivió la situación, corrigió, las equívocas formulaciones normativas y la denunciada inseguridad jurídica que las empresas y sus asesores jurídicos sufrieron “en términos nada metafóricos, sino en su piel (también las personas trabajadoras)”17.
Sobre todo ello planeó la conjunción de este Derecho excepcional con el ordenamiento ordinario, que ha producido el falso espejismo de ocultarlo, dejando a los intérpretes y afectados la decisión sobre la elección de la aplicación preferente de la norma
ordinaria frente a la excepcional, o de ésta en “una lógica interpretativa más funcional
y teleológica, acorde con la delicada y crítica situación socio-sanitaria” a la que subvino
el conjunto de medidas para evitar que “mutase” también “en una dura crisis de empleo”18. A la defensa de la aplicación única de la legislación especial, imposible en mi
criterio, salvo que fuera autosuficiente, caso en que dejaría de ser especial-excepcional,
se opuso la aplicación conjunta de ambas legislaciones, aplicándose directamente la ordinaria –algún autor calificó esa aplicación de subsidiaria19–, salvo en lo excepcionado
por la excepcional de emergencia, quizás extensivamente interpretada por su sentido finalista de facilitación de la cobertura económica de las necesidades sociales. La aplicación conjunta de ambos sistemas, articulada por el principio de especialidad, fue y es la
única posible, pues no se ha tratado de la existencia de dos ordenamientos cuyas relaciones se conjugasen en términos de subordinación o de independencia; tampoco el Derecho de excepción de los decretos gubernamentales de alarma y de su prórroga,
debidamente autorizados por el Congreso de los Diputados, produce ese efecto, sino que
actúa sobre un único ordenamiento comprehensivo.
Molina, op. cit., pág. 9.
Fernández Avilés, op., cit. págs. 25-26.
19
Pérez del Prado, “La protección por desempleo ante la crisis del coronavirus”, Rodríguez-Piñero y Casas,
cit., págs. 334-335.
17
18
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El Derecho del trabajo de la emergencia, técnicamente atropellado, incompleto y
efímero, no fue, pese a todo, un Derecho marginal; muy al contrario. La transformación
que produjo en el conjunto normativo laboral y de seguridad social ordinario consistió
en la adopción de enfoques innovadores, que contribuyeron a facilitar una ejecución
oportuna y eficaz de determinadas técnicas laborales y de seguridad social, a recrearlas
y recrear su utilidad. Ese enfoque innovador demostró que las cosas podían hacerse de
otra manera. Estuvo presente en la denominación misma de las normas de emergencia
que tuvieron a gala incorporar como elemento identificativo el valor de lo social, refiriéndose reiteradamente al “impacto económico y social” de la COVID, siendo su función “hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica”, la “defensa
del empleo”, “apoyar la economía y el empleo”, “la reactivación del empleo”, el “refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo”, acompañada, por
lo general, de “la protección de los trabajadores autónomos”. Fue en cierto sentido un
Derecho transformador ante los repentinos acontecimientos vividos por el mundo del
trabajo.

11.3. La legitimación de la legislación excepcional de urgencia por el diálogo
social

Como en otros países, volvió el diálogo social en la pandemia y en la etapa que los
propios interlocutores sociales y el gobierno han llamado ya “post-COVID”. Ese diálogo
social, de valor constitucional en nuestro Estado social y democrático de Derecho (art.
7 CE), fructificó en la participación de las organizaciones sindicales y empresariales en
el procedimiento de elaboración de las normas del Derecho del trabajo de la emergencia.
Los acuerdos sociales alcanzados entre el Gobierno y las organizaciones sindicales y
empresariales más representativas de ámbito estatal legitimaron el Derecho excepcional
de la pandemia y se incardinaron en la defensa de un interés público general.
En la explosión de la pandemia, antes de la declaración del primer estado de alarma,
el diálogo social, inicialmente bipartito, había prosperado en el Acuerdo de 12 de marzo
de 2020. Mediante ese acuerdo las organizaciones sindicales y empresariales más representativas remitieron al Gobierno sus propuestas conjuntas sobre las medidas extraordinarias con las que había de afrontarse “la problemática laboral generada por la
incidencia del nuevo tipo de coronavirus” con la prioridad de mantener el empleo y evitar los despidos. Fueron acogidas en el RDL 8/2020, aunque su plasmación legal no mereció la plena conformidad de los interlocutores sociales, especialmente de las
organizaciones empresariales, cuya distanciamiento de la legislación laboral de emergencia se hizo manifiesto al aprobarse el RDL 9/2020, con reglas de contención de los
despidos, el RDL 10/2020, sobre el permiso retribuido obligatorio, el RDL 11/2020,
sobre nuevas medidas complementarias urgentes en el ámbito social y económico, y el
RDL 15/2020, que incorporó mecanismos sancionadores de persecución del fraude empresarial en los ERTE.

197

María Emilia Casas_Maquetación 1 16/11/21 17:22 Página 198

MARÍA EMILIA C ASAS BAAMONDE

El diálogo social no regresaría a la escena política hasta la preparación de la desescalada –la mesa de diálogo social no se volvió a convocar hasta la mitad del mes de
abril–. Lo haría en forma tripartita, fructificando en el I Acuerdo Social en Defensa del
Empleo, alcanzado el 8 de mayo de 2020, que cobró cuerpo legal en el RDL 18/2020,
sobre la primera prórroga de los ERTE COVID y los nuevos ERTE del desconfinamiento, convalidado sin ningún voto en contra y 55 abstenciones, decidiéndose su tramitación como proyecto de ley por unanimidad20. A partir de ahí, el diálogo y la
concertación social fueron el instrumento conductor de buena parte de la legislación excepcional de urgencia laboral. Lo que contrastó con la intensificación de la confrontación
política, que el Ministerio de Trabajo y Economía Social se encargaría de destacar, reivindicando el valor político del diálogo y el acuerdo social en la reconstrucción económica y social. Además, el I ASDE se había separado de las políticas de recortes y de
consolidación fiscal, en sintonía con las recomendaciones de las principales instituciones
internacionales, e impulsado una reconstrucción económica que ponía en su centro el
trabajo como “la mejor forma de crear riqueza y de crecer”, vinculando también su éxito
a “una réplica autonómica lo más extensiva posible”21. En la doctrina, A. Baylos apostaría por un mecanismo de “gobernanza de la salida de la crisis fundado sobre el diálogo
social y la cooperación entre el poder público –Trabajo y Seguridad Social–, el sindicalismo confederal y las asociaciones empresariales más representativas”. Frente al fracaso
político, Baylos saludaría el compromiso de los representantes sindicales y empresariales
con el objetivo de reconstrucción económica, social y política del país, “la administración
de la crisis” y “la defensa de una recuperación económica que intente, con la ayuda pública, el mantenimiento del empleo”, “clave” para su logro22.
No llegaría a buen puerto la Comisión parlamentaria no permanente para la Reconstrucción Social y Económica, creada el 28 de abril de 2020 por unanimidad de la Mesa
del Congreso de los Diputados a propuesta de los grupos parlamentarios Socialista y
Confederal de Unidas Podemos-En Comù Podem-Galicia. Concluyó sus trabajos, desarrollados desde el 25 de mayo, el 3 de julio de 2020, en que aprobó su dictamen sobre
las conclusiones correspondientes a los cuatro grupos de trabajos en que dividió su funcionamiento: Sanidad y Salud Pública, Reactivación Económica, Políticas Sociales y
Sistemas de cuidados, y Unión Europea23. Las conclusiones definitivas sobre Sanidad
y Salud Pública y sobre Unión Europea se aprobaron por el Pleno del Congreso de los
Diputados de 22 de julio de 2020, respectivamente por 256 votos a favor, 88 votos en
contra y 3 abstenciones y por 276 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. El texto
DSCD. Pleno y Diputación Permanente, núm. 24, 27 mayo 2020, págs. 67-68.
J. Pérez Rey y H. Morán, “El Acuerdo Social en Defensa del Empleo: un acuerdo fruto de la responsabilidad
de Estado”, Revista de Derecho Social, núm. 90, abril-junio 2020, págs. 241, 243, 244.
22
“Diálogo social para el gobierno de la crisis después del estado de alarma”, Revista de Derecho Social, núm.
90, abril-junio 2020, págs. 8 y 10.
23
DSCD. Pleno…, núm. 36, 21 julio 2020, págs. 3 y ss.
20
21
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del dictamen sobre Políticas Sociales y Sistema de Cuidados fue rechazado al obtener
171 votos a favor, 175 en contra y 1 abstención, mientras que el relativo a la Reactivación
Económica obtuvo igual número de votos a favor que en contra (168) y 11 abstenciones24, por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 88 del Reglamento de la Cámara, hubo de ser sometido de nuevo a votación del Pleno extraordinario del siguiente
29 de julio, recibiendo 172 votos a favor, 169 en contra y 8 abstenciones25.
El texto definitivo de las conclusiones de la Comisión, en forma de propuestas de
resolución, incorporó las enmiendas, mayoritariamente transaccionales, aprobadas en
el Pleno de 22 de julio. Fue un lugar común señalar que la pandemia debería haber estimulado el consenso político. Pero fracasó el pacto político para encauzar la situación
de gravísima crisis económica y social. El 20 de julio el Consejo de la Unión Europea
había vinculado el éxito de las medidas de recuperación a la inversión del “tiempo necesario en la construcción de un consenso político y social amplio y duradero en torno
a las reformas”26.
Los RDL 18/2020, 24/2020, 30/2020, 2/2021,11/2021 y 18/2021, sobre regulación
de los ERTE COVID, incorporaron los seis Acuerdos Sociales en Defensa del Empleo
que se siguieron desde el 11 de mayo de 2020 hasta el 27 de septiembre de 2021, alcanzándose los tres últimos en la Comisión de Seguimiento tripartita laboral, integrada por
el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones y los agentes sociales UGT, CCOO, CEOE y CEPYME. El RDL 32/2020
recogió el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas para establecer un subsidio
especial de desempleo, de naturaleza extraordinaria, para quienes hubiesen agotado la
protección por desempleo sin estar afectados por ERTE y en favor de artistas y otros
profesionales de las artes escénicas y espectáculos públicos.
El funcionamiento del diálogo social tripartito en relación con la legislación negociada cambió en la pandemia, adoptando una metodología formal “un tanto especial”27
respecto de la que había sido habitual en los fenómenos de legislación negociada del
pasado. Las normas legales excepcionales de urgencia se han limitado a formalizar el
acuerdo alcanzado entre los interlocutores sociales y el Gobierno, que era ya el texto
articulado de la norma. El diálogo social y sus protagonistas, y el acuerdo social alcanzado, han actuado en la fase y técnica de la normación. Invirtiendo los términos de comportamiento anteriores, al Gobierno le ha correspondido explicar los motivos de las
normas y justificar su urgencia, además de disponer su entrada en vigor. Desde el RDL
DSCD. Pleno…, núm. 37, 22 julio 2020, págs. 25-26.
DSCD. Pleno…, núm. 39, 29 julio 2020, pág. 74.
26
Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de
España y por la que se emite un dictamen sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de España…, cit., cdo. 20.
27
Baylos, “Diálogo social para el gobierno de la crisis después del estado de alarma”, cit., pág. 8.
24
25
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24/2020, todas las normas excepcionales de urgencia sobre los ERTE han abierto su título I con la denominación “[…] Acuerdo Social en Defensa del Empleo […]”, precedido
de su número correspondiente.
¿Han justificado los acuerdos alcanzados en el diálogo social la urgencia extraordinaria del dictado por el gobierno de las normas que los han convertido en ley? Conocida
es la doctrina del Tribunal Constitucional que descarta que el diálogo social atribuya –
o reste– la urgencia extraordinaria que constitucionalmente habilita al gobierno a recurrir
a su poder legislativo excepcional, pues, en caso contrario, el diálogo social enervaría
el ejercicio regular por las Cortes Generales de la potestad legislativa del Estado (STC
68/2007). Sin embargo, en la urgencia de la legislación pandémica, que debía renovar
la regulación de los ERTE, los acuerdos sociales se alcanzaron siempre a las puertas de
cumplirse el plazo de vencimiento de la regulación legal prorrogada que, con modificaciones, volvió a prorrogarse temporalmente.
En el ámbito de las reformas estructurales en la pandemia, cuya urgencia no fue fácil
de justificar, como advertí, el RDL 28/2020 basó su regulación excepcional en el
Acuerdo del Trabajo a Distancia, presentándose como una norma que responde al modelo clásico de los instrumentos de garantía del Derecho del Trabajo para proceder a la
extensión y normalización –“regularidad”– del trabajo a distancia y del teletrabajo postCOVID, pese a lo cual reformó el Estatuto de los Trabajadores para extrañar o externalizar de su contenido normativo la regulación de esa forma de trabajo y llevarla a una
“ley especial”, la Ley 10/2021. ¡Qué gran equivocación! La norma excepcional de urgencia solo contuvo una ordenación transitoria del teletrabajo COVID, cuya regulación
de emergencia en el RDL 8/2020 perdía vigencia el 30 de septiembre de 2020, destinada
-todo un contrasentido- a alojarla provisionalmente en el Estatuto de los Trabajadores.
La regulación urgente del teletrabajo en las Administraciones públicas, reformando el
Estatuto Básico del Empleado Público, se acordó en la Mesa General de Negociación
de las Administraciones Públicas. El RDL 29/2020, que se ocupó también de la contratación y adscripción temporal y excepcional de personal sanitario, fue “fruto del diálogo
fluido entre las distintas Administraciones Públicas y las organizaciones sindicales, ejemplo de cogobernanza en una administración pública multinivel”.
El RDL 3/2011 dio cuenta de que la nueva formulación del complemento de maternidad de las pensiones para reducir la brecha de género de las mujeres fue debatida por
el Gobierno en el marco del diálogo social con los interlocutores sociales, “cuyas aportaciones han servido para incorporar importantes mejoras en el diseño y regulación de
este instrumento, reforzando así la legitimidad social de la reforma”.
El RDL 9/2021, de 11 de mayo se definió como fruto del acuerdo adoptado el anterior
10 de marzo por el Gobierno, CCOO., UGT, CEOE y CEPYME, “tras el trabajo desarrollado por la Mesa de Diálogo constituida, a tal efecto, el 28 de octubre de 2020”. Su
urgencia extraordinaria se justificó en la necesidad de “garantizar condiciones de trabajo
justas en la economía de las plataformas digitales de reparto, a través de una presunción
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de laboralidad de las personas que prestan servicios en dicho ámbito, que asegura la
igualdad de trato de las empresas, ya operen con formas de trabajo estándar o no estándar”, y proporcionar seguridad jurídica a los operadores, disponiendo a tal fin de una
vacatio de tres meses y su consiguiente vigencia a partir del 12 de agosto de 2021. No
otra cosa podría decirse de una ley de Cortes. La Ley de conversión 12/2021, de 28 de
septiembre, entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, el 1 de octubre.
El RDL 14/2021, de medidas urgentes de reducción de la temporalidad en el empleo
público, manifestó ser fruto de un intenso y sostenido diálogo materializado en un
Acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF. Sus reformas han respondido al objetivo de situar la tasa de temporalidad estructural por debajo
del 8 % en el conjunto de las Administraciones Públicas españolas, cumpliendo el Plan
nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
11.4. La incierta eficacia temporal de la legislación de emergencia: un Derecho
del trabajo provisional

El Derecho constitucional de excepción es, por principio, temporal. “El derecho de
excepción esta formalmente dominado por la temporalidad de su vigencia”, de modo
que, “finalizada su vigencia”, deja de ser “el derecho aplicable, incluso a situaciones
producidas durante aquella”, conforme al artículo 1.3 de la Ley Orgánica 4/198128. Es
sobradamente conocido que el Derecho excepcional de urgencia no tiene que ser temporal. Aunque el texto del artículo 86.1 de la Constitución se refiera a “disposiciones
legislativas provisionales” y la primera jurisprudencia constitucional remarcara esa provisionalidad, atribuyendo a una regulación excepcional provisional que “traspasara nítidamente sus límites y manifestara claramente su tendencia a la permanencia y a la
normalidad […] una sobrevenida falta de adecuación entre la situación habilitante y la
normativa producida”29, la jurisprudencia posterior se iría desprendiendo de esa exigencia de provisionalidad a medida que fue haciendo más indiscernible el carácter excepcional de las disposiciones legislativas del Gobierno. Con la consecuencia de
“normalizar” el recurso gubernamental al decreto-ley para la regulación de situaciones
estructurales si concurre la urgente y extraordinaria necesidad que legitima esa regulación.
La legislación excepcional de urgencia de la pandemia ha compuesto un Derecho
del trabajo temporal, “provisional” en sentido estricto, al estar sujeto a fecha de caducidad, inicialmente la de la finalización de la vigencia de la primera situación constitucional de alarma y de sus prórrogas, posteriormente más allá de esa fecha,
permaneciendo vigentes algunas de las medidas excepcionales introducidas para amor28
29

P. Cruz, Estados excepcionales y suspensión de garantías, cit., pág. 65.
SSTC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 7; 60/1986, de 20 de mayo, FJ 3.
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tiguar los efectos económicos y sociales de la pandemia, al mantenerse esos efectos en
el proceso de desescalada, en la crisis sanitaria, en los sucesivos estados de alarma, en
las siguientes olas pandémicas, y en el momento en que escribo estas palabras.
Pondré de manifiesto la temporalidad incierta de algunas normas del Derecho del
trabajo de la emergencia. Estamos ya en un momento en que no todo el Derecho de la
emergencia es el que fue, parte ya ha sido dejado atrás, y gran parte pervive en una vigencia prorrogada. Sin embargo, en la pérdida y renovación de ese Derecho excepcional
no ha sido siempre fácil determinar el orden de vigencias y derogaciones, más intrincado
como consecuencia de las continuas reformas producidas por normas sucesivas de mantenimiento goteado en el tiempo de esas disposiciones transitorias.
Es lo que sucedió con el “carácter preferente” del trabajo a distancia, en su versión
de teletrabajo “forzoso” a domicilio. Las normas sanitarias de levantamiento del primer
estado de alarma [art. 7.1.e) RDL 21/2020] no encajaron con la laboral de emergencia
que había establecido la preferencia del teletrabajo (art. 5 RDL 8/2020), prolongada en
su vigencia durante los tres meses posteriores al fin de la vigencia del estado de alarma
(art. 15 RDL 15/2020). Surgieron problemas interpretativos acerca de su vigencia o derogación, que situaron la cuestión de la vuelta al trabajo presencial en la desescalada,
ordenada por algunas empresas, en el terreno de la inseguridad jurídica. No se resolvieron hasta la publicación el 23 de septiembre del RDL 28/2020.
Desde luego, no es defecto menor que el marco temporal de una legislación excepcional, que se quiere transitoria, no disponga de la debida claridad que haga comprensible su propia transitoriedad. El carácter temporal de la legislación laboral y de
seguridad social en la pandemia no fue claro en su aplicación retroactiva, ni lo ha sido
en la finalización de los efectos de su vigencia. En cuanto a aquella, cuando la hubo, se
eligieron diferentes fechas no necesariamente unificadas en la de los efectos temporales
de la declaración del primer estado de alarma. En cuanto a esta, el punto de inflexión lo
marcó, de nuevo, el RDL 15/2020, que se separó de la legislación excepcional de urgencia precedente al no prever la limitación de su vigencia temporal. Vino precedido y,
sobre todo, seguido de normas, de diferente complejidad al comprender modificaciones
de las normas de urgencia precedentes, de prolongación de ese Derecho excepcional
materialmente transitorio, que se dispuso a tener un ciclo vital más largo del inicialmente
previsto. Al avanzar, ese Derecho no desechó formulaciones abiertas de su vigencia,
“mientras […] se mantengan las medidas de contención sanitaria derivadas de la
COVID-19” (disp. trans. 3.ª RDL 28/2020 y Ley 10/2021), “hasta el levantamiento por
las autoridades sanitarias de todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada” por el virus SARS-CoV-2 (disp. ad. 4ª RDL 28/2020 y
Ley 9/2021 y art. 6 RDL 3/2021).
La regulación del RDL 8/2020 del Plan MECUIDA, modificada y prorrogada por
RDL 15/2020, y, sin modificaciones por normas de urgencia posteriores, se mantiene
vigente hasta 28 de febrero de 2022 por determinación del RDL 18/2021. Lo mismo ha
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sucedido con la regulación de los ERTE COVID, aplicable desde la entrada en vigor el
18 de marzo de 2020 del RDL 8/2020 –y con anterioridad a esa fecha, siempre que derivaran “directamente” de la COVID–, prolongada sucesivamente hasta 30 de junio y
30 de septiembre de 2020, 31 de enero, 31 de mayo y 30 de septiembre de 2021, y 28
de febrero de 2022, con los cambios y singularidades de los RDL18/2020, 30/2020,
35/2020, 2/2021, 11/2021 y 18/2021. El compromiso de salvaguarda del empleo de los
trabajadores en ERTE ha contado con las mismas prórrogas, hasta 28 de febrero de 2022
por RDL 18/2021.
Las reglas legales excepcionales de contención de los despidos por causa de la
COVID y de conservación de la contratación temporal del RDL 9/2020, con una vigencia
inicial hasta la finalización del primer estado de alarma, pasaron, tras sucesivas prórrogas
de su vigencia, a la Ley 3/2021 con vigencia hasta 31 de mayo de 2021 (disposición
final 2.ª), prorrogada hasta 30 de septiembre de 2021 por RDL 11/2021 y hasta 28 de
febrero de 2022 por RDL 18/2021.
La protección y la prestación extraordinaria por desempleo de trabajadores fijos-discontinuos y fijos periódicos, establecida en el RDL 8/2020, modificado por RDL
15/2020, fue prorrogada hasta 31 de diciembre de 2020 por RDL 18/2020 y 30/2020,
aplicada transitoriamente entre 1 y 27 de enero de 2021 por RDL 2/2021, que reformó
su regulación, prorrogada hasta 30 de septiembre de 2021 por RDL 11/2021 y hasta 28
de febrero de 2022 por RDL 18/2021. El acceso extraordinario al desempleo de los artistas en espectáculos públicos no afectados por ERTE, regulado por RDL 17/2020, modificado por RDL 19/2020, se prorrogó y modificó por RDL 32/2020, vuelto a prorrogar
por RDL 2/2021, 11/2021 y 18/2021 hasta 28 de febrero de 2022.
La consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de
los periodos de aislamiento, contagio o restricción de trabajadores como consecuencia
del virus SARS-CoV2, introducida por RDL 6/2020, tuvo versiones distintas y sucesivas
en los RDL 13/2020, 27/2020, 28/2020 y en la Ley 10/2021. La calificación de contingencia profesional derivada de accidente de trabajo de las enfermedades del personal
sanitario o socio-sanitario por contagio del virus “durante el estado de alarma”, introducida por RDL 19/2020, se prolongó con vigencia indefinida y “desde la declaración
de la pandemia internacional” por la OMS por los RDL 27/2020 y 28/2000 y la Ley
10/2021, y se sustituyó por el reconocimiento de las prestaciones de enfermedad profesional por RDL 3/2021.
No he pretendido una exposición esotérica, ni aburrirles a uds. con datos formales y
contingentes, sino señalar que la vigencia de las normas del Derecho del trabajo de la
emergencia es un territorio de obligada exploración y mostrar el hilo de la indagación
del que ha de seguirse tirando en cada decreto-ley y ley y en cada una de sus disposiciones para conocer su vigencia o su pérdida de eficacia temporal; indagación que, no
obstante, es posible que no conduzca siempre a puerto seguro, pues medidas excepcionales que han perdido vigencia en el contexto de una norma de urgencia provisional,
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pese a lo cual se aplican a situaciones de hecho nacidas bajo su vigencia, han podido renacer en otra posterior, que ha cumplido la función de trazar un desvío del cauce normativo principal para proseguirlo en una nueva normación temporal con modificaciones,
que se aplican a aquellas situaciones de hecho. El RDL 30/2020 ha sido el ramal por el
que la regulación de los ERTE del RDL 8/2020 ha fluido hacia los RDL 2/2021, 11/2021
y 18/2021. Otro tanto ha hecho el RDL 32/2020, sobre el subsidio especial de desempleo
y acceso extraordinario a la prestación por desempleo de artistas en espectáculos públicos respecto de regulaciones de los RDL 17/2020 y 19/2020, después modificado por
los RDL 2/2021 y 11/2021.
El ejemplo más insólito de la vigencia temporal de esta legislación excepcional probablemente lo constituya la Ley 4/2021, de 12 de abril, sobre el permiso retribuido obligatorio entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, recuperable desde el 22 de junio
hasta el 31 de diciembre de 2020. La Ley, resultante del RDL 10/2020, formalmente tramitada por un procedimiento dicho de urgencia, paralizado inexplicablemente entre septiembre de 2020 y febrero de 2021 en trámite de informe de la ponencia, y aprobada por
la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso con
competencia legislativa plena demasiado tarde, en el mes de febrero de 2021, generó
una criatura fantástica al tratar de dar vida, no a un muerto viviente, sino a una regulación
muerta a partir del 31 de diciembre del pasado año. Sin más modificaciones que las formales afectantes a la adaptación de su preámbulo y a su artículo 1, dispuso su entrada
en vigor, materialmente imposible, el mismo día de su publicación en el BOE, el 13 de
abril de 2021. En el debate parlamentario del informe de la ponencia en la Comisión del
Congreso, los senadores de VOX y del Grupo Popular propusieron retirar del orden del
día su votación por haber caducado la regulación del RDL 10/2020 y ser la nueva ley
proyectada extemporánea, viniendo a perturbar la seguridad jurídica. Fracasada la propuesta, numerosos grupos retiraron sus enmiendas por extemporáneas, y el texto se
aprobó, con las enmiendas transaccionales de los grupos Socialista y de Unidas Podemos, sin ningún cambio sustantivo30. En el debate del Senado, en que el propio Grupo
Socialista se opondría a la defensa de enmiendas sustantivas por VOX por extemporáneas, por estar la ley “fuera de tiempo”, la senadora del Grupo Vasco interviniente explicó su apoyo a “una ley de aprobar y archivar”31. De aprobar, según sus defensores,
para recordar una medida extraordinaria, muy necesaria para evitar que los hospitales y
las UCI se colapsaran en el primer crecimiento infernal de la curva vírica, y el valor de
la negociación colectiva y del diálogo social para la recuperación de las horas no trabajadas correspondientes al permiso obligatorio retribuido32. Una “ley-recuerdo” del DePor 20 votos frente a 14 en contra: DSCD. Comisiones. Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
núm. 300, 24 febrero 2021, págs. 5-8 y 9.
31
Diario de Sesiones del Senado, núm. 45, 24 de marzo de 2021, pág. 103.
32
Se aprobó por una mayoría de 135 votos frente a 104 en contra y 20 abstenciones: ibid., págs. 100-102 y
105-106 y 146.
30
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recho del trabajo en la emergencia, podría decirse. Su consulta en el BOE se acompaña
de una nota previa: “Téngase en cuenta que el permiso regulado en la presente Ley se
aplicó entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, según establece su art. 2, pudiéndose
recuperar las horas de trabajo desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, hasta el 31 de diciembre de
2020, según establece su art. 3, por lo que debe entenderse que esta norma ha perdido
su vigencia”. No la tuvo, pese a su entrada en vigor (disposición final única), porque su
regulación había caducado.
Ampliando un poco más el foco del análisis, desde su perspectiva formal a la material, puede extraerse, como consecuencia principal, la pervivencia del núcleo institucional resistente del Derecho del trabajo de la emergencia, conformado por el teletrabajo
COVID, los derechos de conciliación laboral y familiar del Plan MECUIDA, los ERTE
y las reglas de contención de los despidos, las prestaciones extraordinarias de incapacidad temporal y de desempleo para atender necesidades sanitarias y socio-económicas
de la pandemia, y las prestaciones correspondientes a contingencias profesionales para
cubrir el contagio en el ejercicio profesional del personal de centros sanitarios y sociosanitarios.
En definitiva, el Derecho del trabajo de la pandemia, alejado de soluciones irreversibles –si es que las irreversibles son soluciones; las soluciones normativas son siempre
revisables– ha sido un Derecho transitorio, contenido en un cuantioso conjunto de disposiciones de tal naturaleza. Sin embargo, la afectación accidental de instituciones ya
existentes deja técnicas e ideas materiales para la regulación futura. La situación normativa sigue siendo de elevada complejidad e inseguridad; en ella, la regulación excepcional convive con la legalidad ordinaria, que, en parte, ha vuelto a sus instituciones y
líneas de demarcación tradicionales, y ha afrontado ya, y se prepara para seguir haciéndolo, una línea política de reformas normativas estructurales en el marco de los designios
y de los fondos económicos de la Unión.
11.5. La aplicación administrativa del Derecho del trabajo en la emergencia;
un Derecho sin jueces

La pandemia puso en el centro de la emergencia la acción administrativa para ejecutar rápida y eficientemente las medidas legislativas de urgencia aprobadas para paliar
sus efectos más nocivos. Las dificultades no sólo estuvieron en la aprobación y reforma
aceleradísimas de soluciones legislativas inseguras, sino en la incapacidad de los órganos
administrativos llamados a gestionar con inmediatez a través de medios digitales procedimientos masivos para los que no estaban preparados (ERTE, prestaciones de desempleo y de incapacidad temporal, exenciones, aplazamientos y moratorias de pago de
las cotizaciones sociales, ingreso mínimo vital…) en el confinamiento y después. Al estrés legislativo acompañó y siguió un estrés administrativo –y de “red tape”–, que confió
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la interpretación normativa a órganos de esta naturaleza y el control de la corrección de
los procedimientos, necesariamente simplificados, y de sus resoluciones a la actuación
posterior de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al juego de procedimientos
sancionadores y a la revisión de oficio por las Administraciones públicas de actos de reconocimiento indebido de prestaciones y beneficios con las consiguientes responsabilidades administrativas o penales de las empresas.
Suspendida la actuación ordinaria de la Administración de Justicia, la deficiencia
técnica de las normas de urgencia excepcionales requirió “de un inmenso arsenal de criterios técnicos e interpretativos, notas, instrucciones, resoluciones”33, que descansó, excepcionalmente, en la interpretación por órdenes de las autoridades competentes
delegadas, en concreto, del Ministro de Sanidad. No fue excepcional la interpretación
no vinculante de órganos superiores de la Administración, estatales y autonómicos. En
particular, de la Dirección General de Trabajo, de oficio o a instancia de parte, y de las
autoridades laborales autonómicas, en ocasiones no coincidentes sobre temas no menores
sobre los ERTE, como la inclusión de los trabajadores fijos discontinuos, sin entrar en
problemas competenciales. El 19 de marzo de 2020 se publicó el “criterio técnico” de
la Dirección General de Trabajo sobre expedientes suspensivos y de reducción de jornada
por COVID. Esa interpretación administrativa fagocitó también el papel de la negociación colectiva. Las sucesivas instrucciones de diversos órganos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se anticiparon o siguieron la incesante legislación
excepcional en su ámbito material propio ante una operación masiva de gestión de prestaciones sanitarias y económicas por incapacidades y muerte.
La doctrina predijo el colapso de juzgados y tribunales no solo cuantitativo por el
tiempo de cierre34, sino cualitativo35, ante la disparidad de criterios de interpretación que
la “turbolegislación” excepcional ha podido y puede alimentar. El colapso no se produjo,
aunque sí el “estrés judicial”, del que es de esperar un incremento de la tasa de congestión del sistema judicial y de dilación de su tasa de resolución y de su función consiguiente de proporcionar seguridad jurídica –también ligado al ciclo recesivo en que la
litigiosidad aumenta36– a través de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de su Sala
33
C. Molina, “La COVID-19 y el arte de lo (jurídicamente) posible: del estrés legislativo al colapso interpretativo”, cit., pág. 10.
34
En los cálculos de J. Ercilla García, “casi un millón de asuntos quedarían paralizados durante un estado de
alarma de 2 meses y casi medio millón en 1 mes” en toda la jurisdicción: “Tribunales virtuales y procedimiento
on line: solución de contingencia ante pandemias o evolución necesaria”, CEF, 446, mayo 2020, pág. 117. 83
días transcurrieron entre el decreto del primer estado de alarma y el alzamiento de los plazos procesales, el 4
junio 2020.
35
C. Molina, “La COVID-19 y el arte de lo (jurídicamente) posible: del estrés legislativo al colapso interpretativo”, cit.
36
España fue un país “hiperlitigioso” en la gran crisis fnanciera. En 2019 habían ingresado en la jurisdicción
social 374.711 asuntos, siendo la tasa de pendencia al finalizar el primer trimestre de 2020 superior a la del
mismo período de 2019: Mora-Sanguinetti, La factura de la injusticia…, cit., págs. 16-17, 48 y 89-90 (pdf).
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Cuarta, pero también de su Sala Tercera respecto a las exoneraciones en las cotizaciones
sociales respecto de los ERTE. La Sala Cuarta ha comenzado a resolver recursos relacionados con la COVID, con un turno especial para despidos colectivos y ERTE y señalamientos preferentes, abocando su conocimiento al Pleno de la Sala.
La doctrina judicial del orden social es ya muy caudalosa, sin seguir siempre la
misma interpretación, señaladamente en lo que se refiere a la mal denominada “prohibición de despedir”, su ámbito aplicativo y sus efectos. En el estudio realizado por R.
Bodas, Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo37, se anotan, a partir de
los meses de julio y julio de 2020 y hasta mayo de 2021, en progresión creciente, más
de setenta decisiones de juzgados de lo social y de las salas de lo social de los tribunales
superiores de justicia de las Comunidades Autónomas y de la Audiencia Nacional, también en menor presencia del Tribunal Supremo, únicamente sobre los ERTE.
El Derecho excepcional pandémico privilegió los mecanismos inspectores y sancionadores de las solicitudes empresariales de medidas de regulación empleo “que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa” originaria, cuando
dicha circunstancia se dedujera de falsedades o de meras incorrecciones en los datos facilitados por las empresas, siempre que dieran lugar “a la generación o percepción de
prestaciones indebidas o a la aplicación de deducciones indebidas en las cuotas a la Seguridad Social”, lo que levantó la queja de inseguridad jurídica de las organizaciones
empresariales. La queja se redobló en el ámbito de la protección de la seguridad y salud
laborales, expresando las empresas la dificultad extrema de evaluar riesgos desconocidos, de contagio elevadísimo, y de cubrirlos ante la falta de los debidos equipamientos
y medios de protección adecuados por el estrepitoso fracaso del Gobierno y de las Comunidades Autónomas en disponer de ellos y proveerlos. Volvió a elevarse con motivo
del establecimiento urgente del permiso retribuido obligatorio y el dictado por el Director
del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social de una Instrucción de
2 de abril de 2020, en la que señalaba que su incumplimiento daba lugar a una situación
de especial gravedad que requería “de actuación inspectora mediante la realización de
visitas a los centros de trabajo si fuera preciso, conforme a lo previsto en la Segunda de
las Instrucciones dictadas el 13 de marzo de 2020”. Sin interlocución social en el cierre
de la economía, las organizaciones empresariales expresaron sus dificultades al tener
que afrontar el impacto socio-económico de la pandemia “transitando sobre un suelo
jurídico deslizante”38.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social fue llamada a colaborar con las entidades gestoras de las prestaciones de desempleo, si apreciaban indicios de fraude, con
37
“Los ERTE/COVID ante la jurisdicción social. Aspectos conflictivos. Balance del período marzo 2020mayo 2021”, Sesión on-line. Gabinete de crisis en materia laboral, FIDE, Madrid, 3 junio 2021.
38
Del Águila Cazorla, “Las medidas laborales extraordinarias para hacer frente a las consecuencias del
COVID-19 desde la perspectiva de las organizaciones empresariales”, cit., págs. 461-263 y 466.
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la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, incluyendo en sus planes de actuación la comprobación de la existencia de
las causas alegadas en las solicitudes y comunicaciones de ERTE COVID (disp. ad. 4.ª
RDL 9/2020 y Ley 3/2021). El RDL 15/2020 reforzó la actuación inspectora, evitando
su caducidad, al suspender los plazos en su ámbito de actuación, suspensión que se alzó
el 1 de junio de 2020 por efecto de la disposición derogatoria del RDL 19/2020. Ha
ejercido el control del cumplimiento por las empresas de los requisitos y obligaciones
determinantes de las exoneraciones en las cotizaciones de la Seguridad Social relativas
a los ERTE COVID, y el inicio de los expedientes sancionadores y liquidatorios de cuotas por su incumplimiento bajo sus siete regulaciones de urgencia sucesivas, incluida
la realización empresarial de acciones formativas introducida por RDL 18/2021 (disp.
ad. 2.ª).
El crecimiento de los ERTE, de la gestión prestacional de desempleo centralizada,
produjo un desbordamiento que se tradujo en retrasos que fueron denunciados públicamente. La emergencia de la COVID, por sus efectos masivos sobre decisiones administrativas de importancia “existencial”, desveló los males de funcionamiento de la gestión
administrativa con problemas crónicos de falta de medios informatizados o digitalizados.
Especialmente negativos fueron los efectos de la carencia de medios tecnológicos en
sus relaciones con los ciudadanos usuarios de los servicios públicos, en concreto de un
SEPE colapsado, que generaron niveles altos y extendidos de insatisfacción en los peticionarios. Las tecnologías digitales son ya un instrumento inexcusable de eficiencia
en el desempeño operativo de los servicios públicos, que fracasó en la pandemia. Llamó
positivamente la atención que el RDL 2/2021reformase la Ley de infracciones y sanciones en el orden social para permitir la extensión de actas de infracción de la Inspección de Trabajo automatizadas, es decir, sin intervención directa de un funcionario
actuante en su emisión.
Los problemas se reeditaron con la gestión de la esperada “avalancha” de solicitudes
de la nueva prestación del ingreso mínimo vital a partir del 15 de junio de 2020 (más de
750.000 en los últimos días de agosto, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones39) por un Instituto Nacional de la Seguridad Social desprovisto de
medios para atender la demanda de citas presenciales, solicitudes que debían presentarse
antes del 15 de septiembre para ser reconocida la prestación “con efectos retroactivos
desde el 1 de junio” (disp. trans. 2.ª RDL 20/2020), plazo prorrogado al 31 de diciembre
de 2020 por RDL 28/2020 (disposición final undécima.6), de donde pasó a la Ley
10/2021.
39
Presidencia del Gobierno, “Desde el 15 de junio, el INSS ha recibido casi 750.000 solicitudes del Ingreso
Mínimo Vital, una cifra equivalente a los expedientes de pensiones que resuelve en un año completo”. “El
INSS ha reconocido el Ingreso Mínimo Vital a más de 80.000 hogares” (20 de agosto de 2020, https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusion/Paginas/2020/20082020_minimovital.aspx).
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Fracasó incluso la información estadística. El Ministerio de Trabajo y Economía Social explicaría en su web la falta de datos desglosados sobre los ERTE, debida a la “imposibilidad” de remisión de información por las autoridades laborales autonómicas a la
Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral a partir de la declaración
del estado de alarma ante su fuerte incremento. De modo que las tablas publicadas, y
que pueden consultarse, corresponden, únicamente, a los ERTES comunicados por la
Dirección General de Trabajo para su tratamiento estadístico “e incluyen únicamente
trabajadores afectados por procedimientos de ámbito estatal”40.
En los países de la Unión Europea, en la primavera de 2021, un tercio de las personas que había solicitado medidas de apoyo extraordinarias habían visto denegada su
solicitud.
Además, “la gran demanda y los retrasos en la de tramitación explican probablemente el número relativamente alto de número de personas” que, aun en esas fechas,
esperaban que se tomaran decisiones sobre su situación en la pandemia, especialmente
los desempleados y los trabajadores autónomos41. La insatisfacción con la gestión de
las medidas extraordinarias fue en aumento.

40
Subdirección general de Estadística y Análisis Sociolaboral. Impacto del COVID-19 sobre las estadísticas.
Mayo 2021, http://www.mites.gob.es/es/estadisticas/index.htm.
41
Eurofound, Living, working and COVID-19. Mental health and trust decline across EU as pandemic enters
another year, abril 2021, cit., pág. 6.
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12. LA INSTITUCIONALIDAD RECREADA DEL DERECHO DEL TRABAJO EN LA EMERGENCIA
El tratamiento completo del régimen jurídico de las instituciones adaptadas por el
Derecho del trabajo de la pandemia no tiene cabida en este discurso. Tan solo es posible
exponer parcialmente el de algunas de sus principales instituciones, dada la hiperproducción normativa que consumió la operación de su adaptación excepcional.
La excepción de mayor carga innovadora la habría constituido el permiso retribuido
obligatorio entre el 30 de marzo y el 9 de abril, producto de un “utilitarismo” normativo
ajeno a “esquemas dogmáticos preconstituidos”1. No fue, sin embargo, un instrumento
absolutamente extraño a nuestro ordenamiento histórico ni al Derecho comparado, aunque sí su imposición gubernamental para el logro de su finalidad restrictiva de la movilidad de las personas trabajadoras. El legislador gubernamental innovó el ordenamiento
laboral dando vida contingente a una institución de flexibilidad de mantenimiento del
empleo, obligatoria en la hibernación de la economía para implantar la limitación de
trabajar presencialmente, salvo en los servicios esenciales; la institución funcionalmente
más próxima fue la distribución irregular de la jornada.
Todo el Derecho del trabajo en la emergencia fue expresión de ese “utilitarismo normativo”, que también define al Derecho del trabajo ordinario al ser este, en palabras del
recordado maestro Vida Soria, un Derecho más de “existencias” que de “esencias”2. Sin
entrar ahora en las relaciones entre la ley y la dogmática, es obligado reseñar que las
formas históricas de las realizaciones normativas se moldean en construcciones dogmáticas que funcionan como instrumentos de conservación y cambio, en circulación con
otras “doctrinas” comparadas y con las aportaciones “originales” de los movimientos
colectivos y sindicales. La comunidad de técnicas del Derecho del trabajo de la emergencia, con todas las diferencias que hayan de hacerse, reproduce la confluencia e influencia de los criterios de ordenación sistémicos de los análisis iuslaboralistas.
La emergencia fue prueba de la gran capacidad de adaptación del Derecho del trabajo, pero también de sus inadaptaciones; a las de mayor entidad dedico el siguiente
apartado. Antes expondré la adaptación realizada sobre tres instituciones claves para el
mantenimiento del trabajo y de los ingresos, sin dejar de reconocer la relevancia de la
que afectó –y afecta– a los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar de las
personas trabajadoras ante el incremento excepcional de la demanda de cuidado personal
1
2

Fernández Avilés, op. cit., págs. 21-22.
Fernández Avilés, op. cit., págs. 8-9.
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(cierre de centros educativos y de atención social, falta de disponibilidad de familiares
mayores amenazados por la enfermedad). Esa demanda extraordinaria incidió negativamente sobre las mujeres, que ya antes de la pandemia realizaban cerca de las tres cuartas partes del trabajo de cuidado no remunerado, y es la principal barrera para la
participación de las mujeres en el mercado de trabajo3.
No ha sido un aspecto menor, sino decisivo, como se ha comprobado, la conjunción
de las técnicas del Derecho de la seguridad social con el del trabajo. La crisis de la
COVID puso de manifiesto la interrelación de ambos Derechos, imprescindible, por lo
demás, en las políticas de flexiseguridad. De institución del pasado muy costosa e ineficiente, desincentivadora de la creación de empleo por el efecto de las cotizaciones empresariales, cuyos problemas solo se evitarían, en su forma extrema, con su supresión,
se volvió a destacar su condición de institución cardinal de solidaridad, indispensable
en la pandemia para la protección de la salud pública, para lo que fue necesario corregir
su funcionamiento ordinario basado en una magna operación de aseguramiento de riesgos previstos, según el principio contributivo. La adaptación y reforma de nuestro ordenamiento de seguridad social se orientó a corregir sus insuficiencias más notorias, que
no dispensaban la protección necesaria, según “los principios de universalidad, unidad,
solidaridad e igualdad” a que se refiere el artículo 2.1 de la Ley General de la Seguridad
Social, sino en la medida en que las personas comprendidas en su campo de aplicación
cumplieran los requisitos exigidos en las modalidades contributiva o no contributiva de
protección frente a contingencias y situaciones de necesidad contempladas en la propia
ley (art. 2.2). El Derecho de la seguridad social de la emergencia dispuso prestaciones
económicas, de garantía de rentas y de reducción del riesgo de contagio, por incapacidad
temporal para quienes contrajeron la enfermedad, pero también para las personas no enfermas en situaciones de aislamiento preventivo, contagio y restricciones a la movilidad.
Y atendió excepcionalmente a colectivos desprotegidos mediante prestaciones de desempleo “especiales” y subsidios “de naturaleza extraordinaria”, u otras técnicas que dispensaron el cumplimiento de requisitos legales ordinarios y permitieron
excepcionalmente el acceso a una protección social de subsistencia, no sin graves dudas
interpretativas sobre el encaje de las reglas excepcionales en la legislación ordinaria.
Esa operación de adaptación coyuntural recurrió a la legislación de urgencia de “goteo
sobrevenido”, selectiva de colectivos aflorados por la gravedad de la situación, que no
En España, en 2018, se emplearon 130 millones de horas diarias en trabajo de cuidados no remunerado, cifra
equivalente a 16 millones de personas trabajando ocho horas al día sin percibir remuneración alguna, y al 14,9 %
del PIB español de valorarse estos servicios sobre la base de un salario mínimo por hora, soportando las mujeres el 67,6 % del total de horas de trabajo de cuidado no remunerado: OIT, España - Hallazgos y mensajes
clave. El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente, cit., págs. 23. A partir de 50 años, la feminización del cuidado familiar no remunerado es la regla: Molero Marañón, op.
cit., págs. 50 y ss.
3
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proporcionó una visión general de las fallas del sistema en que era preciso actuar, y que
posteriormente trataría de cubrir el ingreso mínimo vital: empleadas de hogar sin ocupación por causas ajenas a su voluntad tras la declaración del primer estado de alarma,
trabajadores temporales con contratos de al menos dos meses de duración y sin cotización previa4, trabajadores con contratos extinguidos en período de prueba y para atender
otras ofertas laborales firmes frustradas por la pandemia, artistas en espectáculos públicos, trabajadores que hubieran agotado las prestaciones y subsidios por desempleo durante el primer estado de alarma, no afectado por ERTE…
Pese al incremento disparado de la deuda y del déficit públicos en 2020, el gasto social fue insuficiente. La caída de la renta bruta disponible de los hogares (-3,3 % en
2020) fue la más alta de la Unión Europea, seguida de Italia y de Austria, no compensada
por las prestaciones sociales, mientras que esa renta media en la eurozona fue un 0,5 %
superior a 2019, según Eurostat5. El crecimiento del gasto en protección social no enjugó
el fuerte descenso de las rentas del trabajo (-5,4 %). La dependencia de nuestro sistema
productivo del turismo internacional y la mala calidad del empleo, con un exceso injustificable de contratación temporal, de contratos atípicos y de trabajo informal, explican
esos malos datos.
12.1. La reorganización del trabajo: el carácter preferente del teletrabajo a domicilio

En el cierre de las actividades productivas la imposición del teletrabajo fue un remedio adecuado y efectivo, como medida organizativa empresarial y preventiva de salud
pública, mantuvo el trabajo y la producción y evitó desplazamientos y contagios, aunque
fue por detrás de los acontecimientos. Como en otros ordenamientos, el teletrabajo acentuó su dimensión de fórmula de organización del trabajo atribuida al poder de la empresa,
se desdibujó su concepción de modalidad contractual basada en la voluntariedad de las
partes, y quedó en la nebulosa jurídica su consideración como derecho de los trabajadores generador de la correspondiente obligación empresarial de habilitarlo. En todos
los países las tecnologías informáticas y de la comunicación desempeñaron un papel
esencial para reducir el impacto de las medidas de contención de la actividad productiva
y del trabajo, de la “crisis de presencialidad”; en todos, desde luego en los europeos, la
digitalización del trabajo dio un “salto de escala”6.
200.000 y 700.000 personas trabajadoras, respectivamente, según los datos de J. Cruz, “Quel avenir pour
l’Etat providence après la crise du coronavirus?”, AFDT, cit. La exigencia de que el contrato temporal extinguido hubiera tenido una duración mínima de dos meses excluyó a muchos trabajadores sin recursos.
5
Mercado laboral en 2020; Impacto de la crisis de COVID-19 en las cuentas de las empresas y hogares no
financieras.
6
T. Treu, op., cit., pág. 102.
4
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El artículo 5 del RDL 8/2020, titulado “Carácter preferente del trabajo a distancia”,
arrancó su regulación con la exposición de los objetivos prioritarios, tanto de sus concretos
mandatos normativos, como de “todas las medidas excepcionales de naturaleza laboral”,
que la norma excepcional establecía. Esos objetivos, faltos de la experiencia que nos preparábamos a vivir y sobrados de la ingenuidad que acompañó a las primeras valoraciones
del impacto viral, se cifraron en asegurar que la actividad empresarial y las relaciones de
trabajo se reanudasen “con normalidad tras la situación de excepcionalidad sanitaria”.
En su mandato normativo central la norma legal de urgencia ordenó a las empresas el establecimiento de “sistemas de organización” que permitieran “mantener la actividad por
mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia”. Las empresas debieron “adoptar las medidas oportunas” si ello era “técnica y razonablemente posible” y “si el esfuerzo de adaptación necesario” resultaba “proporcionado”.
La regulación legal de emergencia, que ya no está vigente, excepcionó algunas de
las escasas y deficientes soluciones de la regulación ordinaria del Estatuto de los Trabajadores y vino a imponer a empresas y trabajadores, no cualquier modalidad o forma de
trabajo a distancia, sino la que era posible y cuando era posible a la luz de criterios técnicos y lógicos razonables y proporcionales: el teletrabajo en el domicilio, una versión
tecnológica del viejo trabajo a “a domicilio”, ya que la elección por el trabajador de otro
lugar para su prestación de trabajo fue imposible en el confinamiento con el tema dudoso
de las segundas residencias, domicilio también para este tipo de trabajo.
Fueron numerosas las dudas interpretativas de unos mandatos normativos defectuosos,
agravadas en el confinamiento por la falta del funcionamiento ordinario de la negociación
colectiva y de la tutela judicial; y en la desescalada y en la crisis sanitaria por la inadecuación del precepto legal excepcional a las nuevas circunstancias de la pandemia.
Importa destacar el “carácter preferente” del trabajo a distancia, que obviamente no
tenía en la regulación ordinaria. ¿Fue obligatorio en el sector privado? Aunque fue discutido, y se defendió que esa obligatoriedad solo rigió entre el 30 de marzo y 9 de abril
en que el RDL 10/2020 permitió el trabajo presencial únicamente en actividades esenciales para reducir la movilidad7, la doctrina más generalizada se inclinó por identificar
en ese carácter preferente su imposición obligatoria para empresas y trabajadores8, negando incluso, desde esta perspectiva, la conceptuación del teletrabajo COVID como
medida de flexibilidad interna, o de flexiseguridad, bien que el teletrabajo signifique la
flexibilidad –total para algunos– de la fuerza laboral. Ciertamente la oposición de los
trabajadores al teletrabajo hubiera resultado “insospechada, queriendo […] ir al centro
de trabajo exponiendo su salud”9. Las organizaciones empresariales partícipes en el
7
R. Zarza, Impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 en el teletrabajo y en la seguridad y salud laboral en
las empresas. Aspectos laborales del teletrabajo, Madrid, junio 2020, pág. 3.
8
Por todos, J. Cruz, “Teletrabajo y coronavirus: de la emergencia a la permanencia”, cit., págs. 179, 182-185,
192.
9
“J. Lahera, op. cit., págs. 210-211.
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acuerdo social sobre las primeras medidas legislativas para afrontar los efectos socioeconómicos de la pandemia y de la declaración del primer estado de alarma asumieron
también ese carácter obligatorio en el confinamiento, identificando la implantación del
teletrabajo para las empresas y los trabajadores con “una modificación sustancial –y
temporal– de las condiciones de trabajo impuesta por el Gobierno al empleador por razones de contención sanitaria”, que, en aras de la seguridad jurídica, hubiera demandado
del legislador gubernamental la declaración de inaplicabilidad al caso de la regulación
del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores10. Para las organizaciones sindicales,
UGT en concreto, la regulación legal excepcional fue, en cambio, insuficiente para imponerse a las empresas y asegurar la seguridad en el trabajo de los trabajadores al ser
posibles otras medidas organizativas del trabajo alternativas a la organización presencial
existente a la entrada en vigor de la norma de emergencia y quedar limitada la decisión
empresarial, ante la solicitud del trabajador de teletrabajar, por la razonabilidad y proporcionalidad de su esfuerzo, aunque fuera “técnicamente factible”11.
“Particularmente” el teletrabajo, entre otras posibles medidas alternativas, tuvo carácter preferente, “prioritario” en la letra de la ley excepcional de urgencia, “frente a la
cesación temporal o reducción de la actividad”, frente a los ERTE extraordinarios
COVID, como medida de ahorro de recursos públicos. Sin embargo, su confluencia con
los ERTE no se desveló, con lo que no fue posible salvaguardar la congruencia de la legislación laboral de emergencia. El RDL 8/2020 no articuló una garantía jurídica del
trabajo a distancia en los sectores y trabajos “teletrabajables”; y su prioridad legal no
contó con mecanismo alguno para ser hecha efectiva en la tramitación procedimental
de los ERTE, ni inicialmente, ni simultáneamente, ni en un momento ulterior ante las
dificultades de establecer el trabajo remoto. En su literalidad, ese carácter preferente o
prioritario no tuvo sentido preciso, y lo mismo cabe decir de otras expresiones que se
usaron a lo largo del artículo 5 de la norma legal de emergencia, sin suelo firme en que
apoyarse, acerca de quién apreciaba la razonabilidad y proporcionalidad del esfuerzo
de adaptación exigido al empresario y al trabajador, y si esa apreciación discrecional
tenía alguna cabida en el control administrativo de los ERTE y del fraude en la percepción de las prestaciones extraordinarias de desempleo por unas Administraciones laborales desbordadas por la tramitación masiva de los debidos a fuerza mayor, resueltos
por silencio administrativo positivo en numerosas ocasiones, como se sostuvo por la
doctrina12 y ulteriormente por los jueces13, especialmente en el sector educativo en el
Del Águila Cazorla, op. cit., págs. 461-462. Así lo consideraría después la Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional por la temporalidad de las medidas y las causas de su aplicación, entre las que incluiría la obligación
empresarial de protección de la salud de los trabajadores, calificando la imposición del teletrabajo de “una
respuesta específica y coyuntural”: Sentencias 28 octubre 2020 y 105/2021, 12 mayo 2021.
11
Pérez Capitán y Del Pozo Sen, op. cit., pág. 539.
12
J. Lahera, op. cit., pág. 210.
13
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional apreció el carácter preferente del teletrabajo frente a los ERTE
por fuerza mayor, justificando la inexistencia de fuerza mayor al no haber acreditado la empresa de forma su10
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que el teletrabajo fue impuesto por el artículo 9 del Decreto declaratorio del primer estado de alarma; si correspondía al pacto individual o al poder unilateral empresarial la
regulación de los mecanismos alternativos de prestación del trabajo y, en concreto, del
trabajo a distancia; si la inadaptación de los trabajadores al trabajo tecnológico y la pérdida de productividad empresarial se residenciaban en la regulación de emergencia de
los ERTE o en la excepcional o en la ordinaria de los despidos… No fue posible el deslinde objetivo entre el teletrabajo y los ERTE, que quedó en la decisión empresarial, al
no enlazar esa previsión legislativa sobre el “carácter preferente” del teletrabajo con
ninguna otra. Algún autor sostuvo el carácter subsidiario de los ERTE frente al teletrabajo y otras medidas de flexibilidad interna, “siempre y cuando se asegur[ase] completamente la seguridad y salud de las personas trabajadoras”. No pudo dejar de reconocer,
sin embargo, la libertad selectiva de las empresas, pues, posible técnicamente el teletrabajo, podía no serlo “desde el punto de vista productivo”14.
Quedaron también en la indeterminación las acciones judiciales de los trabajadores
frente a sus empresas que no hubieran adoptado el teletrabajo u otras medidas alternativas de organización del trabajo, pudiendo hacerlo, y, en su caso, el juego de responsabilidades administrativas, civiles y penales por el contagio del virus. El RDL 16/2020
vino a confirmar la existencia de esas acciones al atribuir carácter urgente a todos los
efectos y preferente frente a cualesquiera otras, a excepción de las que tuvieran por objeto la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, a los procesos sustanciados “para hacer efectiva la modalidad de trabajo a distancia o la adecuación de las
condiciones de trabajo previstas en el artículo 5” del RDL 8/2020 [artículo 7.1.d) y 2,
párrafo 2.º]. La norma procesal se mantuvo en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre [artículo 2.1.d) y 2, párrafo 2.º], aunque sin aplicación posible en su vinculación al artículo
5 del RDL 8/2020 desde su pérdida de vigencia el 30 de septiembre de 2020.
A estos inconvenientes han de añadirse los provenientes de las insuficiencias de la
regulación legal ordinaria que la norma excepcional no alteraba en su aplicación. La solución del teletrabajo hubiera sido más apropiada y eficaz “si el propio marco normativo
laboral” no hubiera sido el que teníamos, con notoria ausencia de la negociación colectiva: “de mínimos, en exceso críptico, inseguro, genérico y ni siquiera bien diseñado
para la moderna realidad del teletrabajo”15.
Pese a la falta de calidad de la respuesta jurídica, la fuerza de las circunstancias –la
“urgencia de la actual situación de excepcionalidad”, a que se refería la exposición de
motivos del RDL 8/2020– puso en el primer plano de la urgencia la necesidad del trabajo
a distancia. El impulso más potente procedió de “las iniciativas de reorganización emficiente, entre otras razones, que los trabajadores afectados por el ERTE no pudiesen teletrabajar: Sentencia
101/2021, 10 de mayo de 2021.
14
F. Gualda Alcalá, op. cit., pág. 484.
15
Fernández Avilés, op. cit., pág. 11.
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presarial orientadas a evitar la paralización de la actividad productiva”16. El recurso al
teletrabajo permitió a millones de trabajadores pasar de una día para otro, ante el cierre
de actividades ordenado por el primer decreto del estado de alarma, a desarrollar el trabajo en sus domicilios, sin una valoración de riesgos de su “propio” puesto de trabajo,
excepcionada por la autoevaluación realizada voluntariamente por la persona trabajadora, y con el desvanecimiento de la separación del tiempo de trabajo del tiempo “otro”
y de la vida personal y familiar, incluso íntima. Allí donde esta forma de trabajar no estaba implantada y no contaba con instrumentos de la negociación colectiva, fenómeno
habitual al basarse esta forma de trabajar, en su lógica legislativa marginal hasta aquel
momento, en el pacto individual, su regulación quedó en el ámbito de la política empresarial17 y en la “autorresponsabilidad” del trabajador18. No dispuso siempre de los
medios tecnológicos necesarios, en ocasiones propiedad de los trabajadores, y no se
asentó en la debida atención de los gastos que el nuevo modo de trabajar ocasionó, desde
las conexiones telemáticas y su mantenimiento regular a la electricidad y calefacción,
pasando por el acondicionamiento de los espacios; tampoco aseguró las necesidades
empresariales de confidencialidad y seguridad de la información.
Escribió J. Cruz que con “una celeridad inusitada y casi con la máxima facilidad” se
pasó de un escenario de “porcentaje reducido de teletrabajo en nuestra población ocupada” a que el teletrabajo se convirtiera en “la realidad preponderante”, casi generalizada
en el sector servicios. Y añadió: “Sin exagerar los más mínimo, puede decirse que tal
fenómeno constituye el cambio de organización del trabajo y de la actividad empresarial
más intenso y rápido que se ha producido en todas las transformaciones conocidas en la
historia del trabajo”19.
El Consejo Económico y Social señaló el efecto de la pandemia en la digitalización,
acelerada “a una velocidad y con una intensidad que difícilmente podría haber sido prevista o ni siquiera imaginada”20.
No en todas las organizaciones empresariales de servicios fue posible el teletrabajo,
o no lo fue con los resultados de eficiencia deseables, especialmente en empresas de
baja digitalización y sin inversión en formación de los trabajadores, en los servicios y
J. Cruz, “Teletrabajo y coronavirus…”, cit., pág. 176.
En la eclosión de la pandemia, hubo compromisos empresariales de naturaleza retributiva, de compensación
a los trabajadores por la utilización de su PC y conexión a internet, transmitidos a través de correo electrónico:
SAN 122/2021, 5 de mayo de 2021. El empresario no pudo, sin embargo, modificar unilateralmente las condiciones de tiempo de trabajo o retributivas (supresión de tickets restaurante), menos la regulación del convenio
colectivo, con motivo de la adopción o generalización del teletrabajo: SAN 114/2020, 9 diciembre 2020, y
44/2021, 18 marzo 2021.
18
Fernández Avilés, op. cit., págs. 12-13.
19
“Teletrabajo y coronavirus…”, cit., pág. 176.
20
Memoria… 2019, cit., pág. 174; Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2020,
Madrid, 2021, págs. 318-319.
16
17
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ocupaciones de contacto y cuidado personal y en los núcleos no urbanos. El RDL 8/2020,
además de otras medidas de acceso digital (arts. 18 y 19), anunció la puesta en marcha
inmediata de un programa de financiación de la digitalización mediante la activación
de ayudas y créditos para pymes dentro del programa ACELERA PYME de la empresa
pública RED.ES. con hasta 200 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial
para atender sus necesidades de compra y leasing de equipamiento y servicios, en particular para la dotación de soluciones de trabajo no presencial en los dos próximos años
(disp. ad. 8.ª y Anexo). La medida trató de redistribuir los costes públicos y privados de
la extensión del teletrabajo. Obviamente, las ayudas no llegaron con la inmediatez requerida por la premura de las circunstancias, no solo por las dificultades inherentes a su
tramitación, sino al mercado y a la demanda de productos tecnológicos, que superó la
capacidad de provisión y distribución de las empresas informáticas en aquellos días de
marzo de 2020. De hecho, la inversión en digitalización se detuvo y disminuyó en las
microempresas como consecuencia de la pandemia, se mantuvo en valores de 2019 en
las PYMES y en las Administraciones públicas y creció solo en las grandes empresas21.
La conectividad en todo el territorio, especialmente en las zonas rurales, no pudo ser
garantizada.
La asimetría o brecha digital en la población activa, una brecha que es de desigualdad, pobreza y exclusión social, y que la COVID amplió22, no solo estuvo del lado de
las empresas según tamaño –más frecuente en empresas de mayor tamaño–, actividad y
dotación informática y tecnológica, situación geográfica, también estuvo del lado de los
trabajadores (según contrato, cualificación, género, edad, rentas, municipio de residencia,
redes e infraestructura…) ante su falta de cualificación/formación, medios, inexperiencia
e inadaptación. Según el INE, en 2020 el 95,3 % del total de hogares, frente al 91,2 %
de 2019, disponían de acceso a Internet por banda ancha fija y/o móvil. La conexión
por banda ancha, mayor cuanto mayor es el tamaño del municipio, estaba presente en el
82,1 % de los hogares; el 13,2 % solo accedía a internet mediante conexión móvil (3G
o 4G…), concentrado en municipios pequeños y zonas rurales23.
En España esta forma de trabajar, realmente marginal en el trabajo asalariado, en
2019 no llegaba al 8,5 % del empleo total (sumado el teletrabajo ocasional y el de quie21
IV Estudio sobre el estado de digitalización de las Empresas y Administraciones Públicas españolas 2020,
realizado entre el 7 julio y el 22 diciembre 2020 por Vodafone, con el apoyo de IPSOS, sobre la base de 3.554
entrevistas telefónicas a directivos y responsables de digitalización de empresas e instituciones en España,
seleccionadas para representar el conjunto de organizaciones tomando como referencia el DIRCE, 2021, pág.
38. Datos confirmados por el Módulo de Opinión sobre el Impacto de la COVID-19 del Indicador de Confianza
Empresarial (ICE), del INE, 10 julio 2020, y por el CES, La digitalización de la economía, Informe 01/2021,
Madrid, 2021, pág. 82.
22
CES, La digitalización de la economía, cit., pág. 11.
23
Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares 2020,
16 de noviembre 2020. TIC-H-2020 (2/14).
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nes teletrabajaban más de la mitad de los días trabajados), concentrado en autónomos24,
empresas pequeñas y ocupaciones cualificadas. En las estimaciones más generosas25, y
en las del Banco de España26 recogidas por el Servicio de Estudios de UGT27, se triplicó,
en su versión asalariada, en el confinamiento –alcanzando un 31,7 % según la encuesta
de Eurofound de abril y julio de 2020, para después descender según la curva de la pandemia y la flexibilización de las restricciones28–, como en otros lugares del mundo, con
la consecuencia de un menor número de horas de trabajo perdidas en las actividades y
trabajos en que su realización desde el domicilio aumentó en mayor proporción en el
confinamiento. Midió también el crecimiento del teletrabajo la encuesta realizada por
CEPYME a pymes, que puso de manifiesto que el teletrabajo había sido la medida principal adoptada para afrontar la emergencia en un 46 % de los casos. El teletrabajo significó para el 80 % de las empresas de servicios –con un porcentaje casi igual de las
empresas industriales– la estrategia más relevante para afrontar la crisis según el Banco
de España29. Fue una realidad generalizada en el empleo público, en el que fue obligatorio, salvo en los servicios esenciales, aunque su funcionamiento práctico no fue lo eficiente que debería haber sido30.
24
En el empleo por cuenta propia el trabajo en el domicilio, ocasional o habitual, ya suponía antes de la
COVID-19 “una parte considerable del total de los ocupados (30,2 por 100 en 2019), con una trayectoria creciente en los últimos quince años (desde un 20,3 por 100 en 2006)”, sin cambios apreciables por la pandemia
(29,9 % en el segundo trimestre de 2020): CES, La digitalización de la economía, cit., pág. 56, n. 55.
25
Las EPA del INE anotaron en 2019 4,89 % teletrabajadores del total de ocupados, equivalente a 960.480 teletrabajadores; 16,20 % y 3.015.200 en el 2.º T 2020; 10,30 % y 1.975.100 en el 3.er T 2020; 9,95 % y
1.923.800 en el 4.º T 2020, y 11,2 % y 2.146.100 en el 1.er T 2021. Es apreciable el descenso desde el levantamiento del primer estado de alarma, muy alejado del estimado 32,6 % de trabajadores que podrían trabajar
en remoto: A. Brás y L. Schaefer, “La COVID-19 da un empujón al teletrabajo”, Economía Española. Focus,
IMO6, Caixabank Research, junio 2020.
26
B. Anghel, M. Cozzolino, y A. Lacuesta, “El teletrabajo en España”, Banco de España, Artículos Analíticos.
Boletín Económico, 2/2020, mayo 2020, págs. 5 y ss.: “De los casi 20 millones de ocupados que había en España en 2019, 1.640.000 (8,4 %) indicaron que trabajaban en su domicilio ocasionalmente, y 950.000 (4,5
%), que lo hicieron más de la mitad de los días laborables”. En todo caso, la distancia con la media de la UE
–16,1 %– era notable.
27
SEC-UGT, El teletrabajo en la encrucijada. Análisis y propuestas, mayo 2020, pág. 7.
28
La encuesta en línea de Eurofound, Living, working and COVID-19… cit., puso de manifiesto el dato para
la UE-27: el trabajo exclusivamente a domicilio había alcanzado un 34 % en el verano de 2020 y descendido
a un 24 % en primavera de 2021, todavía en pandemia.
29
Banco de España, “Encuesta empresarial sobre el impacto de la crisis del COVID-19”. “Escenarios macroeconómicos de referencia para la economía española tras el COVID-19”, Artículos Analíticos, Boletín Económico, 2/2020, pág. 29. De interés son los datos de la EPA del INE sobre utilización de teletrabajo por sectores
de actividad (industria, construcción, comercio, transporte y hostelería y otros servicios, porcentajes de establecimientos y de plantilla en el primer estado de alarma).
30
Las Administraciones públicas se consideraron “menos preparadas” que las empresas “para hacer frente a
esta práctica laboral”: Observatorio Vodafone de la Empresa, IV Estudio sobre el estado de digitalización de
las Empresas y Administraciones Públicas españolas 2020, cit., pág. 11.
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Según el Consejo Económico y Social, “el salto” del teletrabajo asalariado entre
2019 y el segundo trimestre de 2020 “fue sustancial, desde 700.000 a 2,63 millones de
personas, pasando su frecuencia sobre el total del 4,2 al 17 por 100, es decir, cuatro
veces más. Al cierre del año, el volumen se situaba casi en 2 millones de personas, un
12,2 por 100 sobre el total asalariado”31.
Los trabajadores que dispusieron de esta forma de prestar trabajo se consideraron
“privilegiados”32 frente a los trabajadores esenciales y a los que tuvieron que seguir acudiendo a sus lugares de trabajo, expuestos al riesgo de contagio, a los que hubieron de
acogerse a los ERTE, que soportaron disminuciones de sus rentas salariales sustituidas
por prestaciones de desempleo (en al menos un 30 %), y, claro es frente a los que sufrieron despidos y a los ya desempleados. El teletrabajo favoreció a los trabajadores estables
frente a los temporales y precarios: la prevalencia del teletrabajo fue superior en varones
que en mujeres, con contrato indefinido que con contratos temporales, educación universitaria y años de experiencia frente trabajadores sin esa formación y jóvenes33. El teletrabajo subrayó el impacto desigual de la pandemia y el riesgo futuro del incremento
de la polarización de empleos.
En suma, el teletrabajo COVID o “teletrabajo intensivo” benefició a trabajadores estables, cualificados y maduros, de grandes y medianas empresas en actividades “teletrabajables”; tuvo efectos negativos, que recayeron mayoritariamente sobre las mujeres,
que compatibilizaron el trabajo en el domicilio con el trabajo de cuidado familiar, incrementado por las tareas escolares o educacionales de los menores realizadas también
on-line. El hogar familiar se convirtió en el lugar del teletrabajo, del tele-estudio y del
trabajo para el hogar y los familiares, en ocasiones frecuentes sin separación de tiempos
de trabajo, de cuidado y de descanso y con alargamiento de las conexiones digitales
hacia una conectividad permanente (intensividad del teletrabajo), incumpliéndose la normativa sobre tiempo de trabajo y sobre los derechos a la desconexión digital y a la conexión con la colectividad del trabajo en nombre de la flexibilidad de adaptación a las
circunstancias extraordinarias de la pandemia. Volviendo a la encuesta de Eurofound,
de abril de 2020, un 18,2 % de los participantes españoles declaró haber aumentado su
jornada laboral durante la pandemia; un 37,3 % haber trabajado en su tiempo libre para
poder cumplir con sus tareas laborales, y un 58,4 % no poder dedicar el tiempo que deseaba a su familia. Se generó en esos casos “un círculo vicioso” con disminución de los
niveles de productividad, extensión de las jornadas laborales y crecimiento de la insatisfacción laboral34. El teletrabajo COVID agrandó la brecha de género y el retroceso
La digitalización de la economía, cit., pág. 56.
S. Rodríguez Escanciano, “Medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar ante la emergencia sanitaria por COVID-19”, en Rodríguez-Piñero y Casas, cit., pág. 279.
33
Anghel, Cozzolino, y Lacuesta, op. cit., pág. 6.
34
X. Bartoll y R. Ramos, “COVID-19 y mercado de trabajo: teletrabajo, largas jornadas y salud mental”, Autores invitados, https://www.alde.es, 2 junio 2020.
31
32
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de prácticas de corresponsabilidad. El Consejo Económico y Social no pudo sino reconocer que el “balance general relativo a la situación de la conciliación ubicaba la posición española entre las peores de la UE-27, con un deterioro significativo a lo largo de
2020”35.
En el “debe” del teletrabajo COVID hay que anotar también la interrupción de la intermediación sindical, que reveló las dificultades de adaptación del ejercicio de la acción
sindical y de la negociación colectiva, no obstante su desarrollo a través de cauces tecnológicos, no solo posible en nuestro ordenamiento jurídico (art. 40 RDL 8/2020, modificado por RDL 21/2020 y Ley 2/2021), sino necesario.
J. Cruz advirtió de la necesidad de calcular el impacto del fenómeno según el tamaño
de las empresas, la naturaleza de los trabajos, la calidad de la respuesta jurídica, y la
eficiencia y productividad para extraer conclusiones en orden a la aprobación de una
futura regulación legal de calidad, estimuladora de modelos de trabajo híbridos (semipresenciales o semi-en remoto) y móviles (digitales) como modelos de trabajo ordinarios, sin perjuicio de la existencia de empresas de servicios tecnológicas que funcionen
casi exclusivamente con trabajo a distancia, después de ese teletrabajo total, temporal y
urgente36.
La imposición y facilitación legal del teletrabajo a domicilio, en la emergencia del
coronavirus, contribuyó, según su impacto por sectores, a amortiguar la caída del PIB
en 2020 –fijada por el INE inicialmente en un 11 % y registrada en un 10,8 %, sin precedentes desde la guerra civil, ni comparación con los países de la OCDE37– y el brusco,
inmediato e intenso derrumbe laboral que siguió a las restricciones de la actividad, que,
por la alta tasa de temporalidad, y pese a la contención que supusieron los ERTE, en la
segunda quincena de marzo fue devastador: 855.081 empleos destruidos desde el 12
hasta el 31 de marzo de 202038 y 302.265 trabajadores más desempleados –respecto del
mes de febrero–, más de medio millón en abril, que elevaron la cifra hasta más de 3,8
millones de personas desempleadas, según los datos del SEPE39, lo que nos devolvió a
la gran crisis financiera de 2008, de la que nos separaron tantas cosas y, entre otros efectos, la rapidez de la devastación laboral causada por la pandemia desde el 12 de marzo
Memoria… 2020, cit., pág. 319.
“Teletrabajo y coronavirus…”, cit., pág. 177.
37
INE, Contabilidad nacional trimestral de España: principales agregados. Cuarto trimestre de 2020, 26 marzo
2021.
38
Desplome de la afiliación a la seguridad social (Régimen General+hogar+agrario), habiendo sido la caída
en el Régimen General de 855.081 afiliados (-5,63 %), y en el Régimen de Autónomos de 40.877 (-1,25 %):
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (02.04.2020), Afiliación a la Seguridad Social, marzo
2020:
https://revista.seg-social.es/wp-content/uploads/2020/04/afiliacion-marzo-COVID.pdf
39
Movimiento laboral registrado actualizado, www.mitramiss.gob.es. Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE). Evolución del paro registrado:
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/datos-avance/paro
35
36
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de 2020 hasta la ralentización de la destrucción de empleo por la aplicación de los
ERTE40. La tasa de paro del primer trimestre de 2020 se situó en el 14,41 % para seguir
creciendo hasta el tercer trimestre de 2020, en que alcanzó el 16,26 % en la EPA del
INE. Al cierre de 2020, el desempleo sumó 3,7 millones de parados y la tasa más alta
de la Unión Europea –la de desempleo juvenil superó el 40 %–, los peores datos desde
2012 en plena crisis financiera, aunque el desplome del empleo no fue, por primera vez,
superior al del PIB. La caída de la tasa de empleo entre 2019 y 2020 había sido también
la más alta de la Unión Europea (-2,3 % hasta el 65,7 %), según datos de Eurostat41. En
el segundo trimestre de 2021 el INE anotó una tasa de paro de 15,26 %. El paro registrado pasó de 3.253.853 en enero de 2020 a 3.781.250 personas en mayo de 2021, lo
que supuso medio millón de parados (527.397) más42.
El teletrabajo fue obligatorio en el sector educativo/formativo. El urgente cambio
organizacional no se produjo en las condiciones debidas, sin la debida preparación de
los centros y del profesorado y sin accesibilidad universal al aprendizaje en remoto. En
España “solo la mitad de los centros escolares poseían plataformas de aprendizaje digital
adecuadas, y ello con disparidades significativas entre Comunidades Autónomas”, y los
alumnos vulnerables por razones socioeconómicas no disponían de dispositivos digitales
en casa. La pandemia produjo “una severa disrupción de la actividad educativa”43. El
Consejo de la Unión Europea, en sus “recomendaciones específicas por país para 2020”,
pidió a España que garantizase que “todos los alumnos” tuvieran “acceso al aprendizaje
digital, incluidos los de las zonas rurales y los que forman parte de familias vulnerables”44 . El Gobierno aprobó en junio de 2020 el Programa Educa en Digital.
La evolución tecnológica y normativa y el alargamiento de la pandemia hicieron que
la transformación de la organización del trabajo no solo fuera repentina, sino también
que se prolongara, según sectores de actividad y empresas, hasta la desescalada, la finalización del primer estado de alarma, la recuperación progresiva de la presencialidad,
los rebrotes y nuevas olas y nuevas restricciones… El teletrabajo descendió frente al
volumen alcanzado en el confinamiento, especialmente en España e Italia según confirmaron todos los indicadores45, aunque las empresas que pudieron hacerlo se prepararon
40
“Entendiendo los datos de afiliación de marzo, un mes partido en dos”:
https://revista.seg-social.es/2020/04/02/entendiendo-los-datos-de-afiliacion-de-marzo-un-mes-partido-en-dos/
41
Mercado laboral en 2020; Impacto de la crisis de COVID-19 en las cuentas de las empresas y hogares no
financieras.
42
SEPE, Evolución del paro registrado:
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/datos-avance/paro
43
CES, La digitalización de la economía, cit., págs. 109 y 156.
44
Cdo. 24. Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020 relativa al Programa Nacional de Reformas de
2020 de España y por la que se emite un dictamen sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de España, cit.,
pág. 2.
45
En la primavera de 2021 “el mayor descenso del trabajo exclusivamente desde casa se registró en España
(del 46 % al 21 %) e Italia (del 48 % al 26 %)”, incrementándose las formas de trabajo combinadas: Eurofound,
Living, working and COVID-19…, cit., pág. 3
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para prolongar esta forma de organización del trabajo ante la incierta situación sanitaria
(un 80 % de las empresas de la muestra de la encuesta del Banco de España)46. Las dificultades de aplicación del precepto legal de la emergencia del confinamiento se agravaron durante la prórroga de su vigencia hasta finales de septiembre de 2020, prórroga
que el RDL 15/2020 consideró obligada para “garantizar la protección de las personas
trabajadoras” en el contexto de una pandemia que no cesaba.
El debate sobre el entendimiento del artículo 5 del RDL 8/2020, cuyo texto normativo inicial se mantuvo inalterado pese a las incesantes modificaciones sufridas por
aquella norma legal excepcional inicial, se recrudeció ante las órdenes empresariales de
reincorporación al trabajo presencial, allí donde fue posible y conveniente a los intereses
empresariales en el desconfinamiento y tras el vencimiento del primer estado de alarma,
rechazadas, en ocasiones, por los trabajadores por la persistencia de los altos niveles de
contagio vírico y por sus cargas familiares al permanecer cerrado el sistema
educativo/formativo47, lo que afectó de nuevo particularmente a las mujeres con hijos
pequeños que trabajaban exclusivamente desde casa48.
En concreto, la cuestión controvertida fue si el artículo 5 del RDL 8/2020 comprendía
en el declarado “carácter preferente” del teletrabajo el derecho de los trabajadores a
mantener esa forma de prestación del trabajo que les había sido impuesta, como a sus
empresarios, por razones justificadas de salud pública y de mantenimiento de la actividad. No es necesario traer aquí la polémica doctrinal con detalle. Las Órdenes del Ministro de Sanidad, en las fases de la desescalada, habían optado por la fórmula de
fomentar el teletrabajo –“se fomentará”– como medida de seguridad y salud, pero por
su inferior rango no podían contravenir el mandato legal del artículo 5 del RDL 8/2020.
El RDL 21/2020, con rango legal para ello, habría derogado, o no, el artículo 5 del RDL
8/2020 al reordenar las medidas sanitarias que habían de seguirse en los centros de trabajo (ventilación, limpieza, desinfección, geles, distancias, modificación de tiempos de
trabajo y turnos para evitar afluencias) y permitir ambiguamente a los directores de los
centros de trabajo tanto “[a]doptar medidas para la reincorporación progresiva de forma
presencial a los puestos de trabajo como “la potenciación del uso del teletrabajo cuando
por la naturaleza de la actividad laboral” fuera “posible” [art. 7. e)], lo que, sin duda,
era, pues la posibilidad de prestar trabajo a través de fórmulas de teletrabajo venía confirmada por la propia realidad de los hechos –si los trabajadores venían teletrabajando
es que podían hacerlo y esa forma de actividad laboral era posible–. En mi opinión, no
hubo derogación normativa de la norma laboral excepcional por la norma excepcional
de sanidad, que decía expresamente respetar el “cumplimiento de la normativa de pre“Encuesta empresarial sobre el impacto de la crisis del COVID-19”…, “cit., pág. 1.
El teletrabajo fue particularmente relevante en hogares con hijos: Anghel, Cozzolino, y Lacuesta, op. cit.,
pág. 6.
48
Eurofound, Living, working and COVID-19…, cit., pág. 5.
46
47
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vención de riesgos laborales y del resto de la normativa laboral” que resultase de aplicación, entre la que se encontraba la regulación excepcional del teletrabajo COVID. La
ambigüedad de una y otra formulación normativa era compatible. El impreciso enunciado del artículo 5 del RDL 8/2020 permitía una interpretación distinta, más amplia en
el desconfinamiento de los “mecanismos alternativos” de trabajo de lo que había podido
ser en el confinamiento, y confiada en todo momento a la decisión organizativa empresarial: la decisión empresarial de imponer la reincorporación progresiva de la presencialidad para trabajar fue legítima si se cumplían las condiciones previas de seguridad
y salud de los lugares de trabajo, laborales y sanitarias. Solo si el cumplimiento de esas
medidas de seguridad y salud, o de otros mecanismos alternativos, no era posible, el teletrabajo era obligado para la empresa, sin derecho de los trabajadores a su mantenimiento, aunque hubieran trabajado así en el confinamiento.
La excepción fue y es la utilización del teletrabajo como medida –¿preferente?– de
conciliación de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras, dentro de su derecho legal de adaptación de la jornada de trabajo, excepcional por la COVID del Plan
MECUIDA, regulado por el artículo 6 del RDL 8/2020, modificado y prolongado en su
vigencia últimamente por RDL 18/2021 hasta 28 de febrero de 2022.
Anunciadas posibles nuevas prórrogas por el Gobierno de la regulación excepcional
del teletrabajo del confinamiento domiciliario fueron rechazadas por los interlocutores
sociales, que, de acuerdo con aquel, en el RDL 28/2020 optaron por dotar al trabajo a
distancia de una regulación estructural y por alojar transitoriamente el teletrabajo excepcional COVID en el régimen normativo común del trabajo presencial del Estatuto
de los Trabajadores a partir del 13 de octubre de 2020. El 30 de septiembre anterior
había perdido vigencia la regulación excepcional del artículo 5 del RDL 8/2020, entre
otras razones, advertidas por la doctrina, por la inadecuación de la solución regulatoria
de la emergencia, y de la ordinaria estatutaria sobre la que aquella operó, sobre la preferencia del teletrabajo “confinado” como forma de trabajar , regido por la voluntad
empresarial y prestado durante “todas las horas semanales de trabajo”, a tiempo completo, inviable por motivos de “sociabilidad humana” y de “eficiencia económica y productividad empresarial”49.
La nueva regulación legal excepcional vino a confirmar que el teletrabajo total
COVID, sin perjuicio de las decisiones de la negociación colectiva, si existían, había
resultado y resultaba de los poderes de organización y dirección empresariales. Este fue
un elemento esencial del acuerdo social que incorporó el RDL 28/2020, que tuvo como
contrapartida, además de la nueva regulación del trabajo a distancia post-COVID, las
dos escuetas reglas de su disposición transitoria tercera, que excepcionaron la aplicación
de la regulación ordinaria o común del Estatuto de los Trabajadores sobre el trabajo pre49

J. Cruz, “Teletrabajo y coronavirus…”, cit., págs. 178-179, 186-188, 192.
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sencial al teletrabajo COVID, francamente insuficientes frente a los efectos negativos
del teletrabajo a domicilio de emergencia. La Ley 10/2021 no ha corregido esa insuficiencia normativa que informa el compromiso de los interlocutores sociales.
La primera regla impone “en todo caso” a las empresas la obligación de proveer a
estos trabajadores en remoto de “los medios, equipos, herramientas y consumibles que
exige” su trabajo y del “mantenimiento que resulte necesario”. La segunda desplaza su
aplicación a la eventualidad (“en su caso”) de que la negociación colectiva establezca
la forma en que las empresas compensen los gastos ocasionados a los trabajadores por
su teletrabajo “si existieran y no hubieran sido ya compensados” (párrafo tercero);
abriéndose así la posibilidad de su compensación retroactiva en manos de la negociación
colectiva.
Dicha regulación transitoria o provisional, que, legalmente calificada de ordinaria,
sigue siendo excepcional, permanecerá vigente en tanto se mantengan las medidas de
contención sanitaria por la COVID.
El súbito aumento del teletrabajo en la emergencia estimuló la creencia, expresada
repetidamente, de que había venido para quedarse, bien que, naturalmente, bajo nuevas
fórmulas jurídicas. No es seguro que así sea, por el momento, en cifras significativas.
Su incremento fue un fenómeno temporal de la pandemia y de sus momentos más críticos.

12.2. La protección de las empresas y del empleo: los expedientes temporales
de regulación de empleo. El legislador de emergencia, dueño de la fuerza mayor y
de su aplicación administrativa

El contenido nuclear de la operación legislativa de adaptación institucional del Derecho del trabajo en la emergencia, después de la extensión del teletrabajo, opción legal
“preferente”, tuvo por objeto los expedientes de regulación temporal de empleo por
fuerza mayor y, con utilidad inicialmente residual, por causas empresariales (económicas, técnicas, organizativas y de producción) relacionadas con la COVID, de efectos
suspensivos de los contratos de trabajo y de reducción de las jornadas.
No reiteraré consideraciones ya efectuadas sobre los ERTE, instituciones de reestructuración o de “crisis” empresarial estructurales del ordenamiento laboral, que se han
acompañado de medidas coyunturales de bonificación en crisis económicas generales,
y que, contando incluso con algún precedente anterior, han funcionado en las de 1984
y de 1992, y, desde luego, en la iniciada en 2008. De manera más eficiente, en su utilización cuantitativa, lo han hecho en la crisis epidemiológica, en que han dispuesto de
una regulación jurídica excepcional –de hasta doce regulaciones excepcionales sucesivas
y superpuestas: RDL 8/2020, 9/2020, 11/2020, 15/2020, 18/2020, 19/2020, 24/2020,
30/2020, 35/2020, 2/2021, 11/2021 y 18/2021–, que, atendiendo a sus resultados y a su
aprobación en el marco del diálogo social, hemos de calificar, en principio, de adecuadas
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a los fines del legislador de la emergencia, sin perjuicio de su gran complejidad causante
de una inseguridad jurídica también excepcional. Esas regulaciones temporales excepcionales de los ERTE son las que están llamadas a desaparecer con la finalización de la
pandemia, aunque no tendría sentido, dicho muy brevemente, que desapareciesen, no
ya su concepción de mecanismo de sostenibilidad del empleo, sino incluso todas sus
particularidades jurídicas innovadoras del Derecho de la emergencia. Ciertas singularidades procedimentales dirigidas a imprimirles dinamismo y a revitalizar la representatividad de los sujetos sindicales que han negociado estos instrumentos, cuando sus causas
han sido empresariales, se han revelado eficaces en la legislación de la pandemia.
Naturalmente, los ERTE estaban ya diseñados en las previsiones del Estatuto de los
Trabajadores, complementado por el ya citado RD 1483/2012, de 29 de octubre. Los legisladores reformadores de 2010-2012 habían limitado su funcionalidad, pese a haberles
destinado los mismos estímulos coyunturales a través de las prestaciones de desempleo,
de las exenciones en las cotizaciones sociales empresariales y de la salvaguarda temporal
del empleo, al ampliar y facilitar el terreno del despido frente a empleos insostenibles y
sostenibles. El uso de los ERTE fue escaso en la crisis financiera: en 2008 se autorizaron
3.335, en 2009 15.449, en 2010 13.788 en 2010 y 16.862 en 2011, en mayor proporción
suspensivos que reductivos y abrumadoramente mayoritarios por causas ETOP frente a
una minoría por fuerza mayor50. A partir de la entrada en vigor del RDL 3/2012, el Ministerio de Empleo modificó su metodología y dejó de recopilar información sobre el
número de expedientes de regulación temporal de empleo, aunque ofreció datos sobre
el número de trabajadores afectados mayoritariamente por ERTE suspensivos por causas
ETOP: 107.516 en 2008, 485.806 en 2009, 250.212 en 2010, 275.648 en 2011, 400.437
en 2012, 309.621 en 2013 y 123.691 en 2014. El Banco de España publicó un interesante
estudio comparativo del empleo de los ERTE en la crisis económico-financiera y en la
crisis sanitaria, reflejando su intensa utilización por las empresas durante esta última,
frente a su escaso uso durante, aquella, “lo que reflejaría la diferente naturaleza de ambas
crisis”51; desde luego, y también la diferente política legislativa seguida ante la contención de los despidos y el papel del diálogo social en la crisis de la COVID.
La funcionalidad de los ERTE en esta crisis se ha construido en torno a la conservación del empleo sostenible, estable fundamentalmente, bajo la premisa de que la readaptación excepcional de la institución respondía a la necesidad, subrayada en las normas
50
3.060 suspensivos frente a 275 de reducción de jornada en 2008, 13.318 v. 2.131 en 2009, 10.661 v. 3.177
en 2010 y 10.434 v. 6.428 en 2011. En cuanto a sus causas: 2.944 ETOP frente a 356 FM en 2008, 14.577
ETOP v. 842 FM en 2009, 13.196 ETOP v. 568 FM en 2010, 16.248 ETOP v. 614 FM en 2011, prescindiendo
de los autorizados –todos precisaban de autorización administrativa– por otras causas: Estadística de Regulación de Empleo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Subdirección General de Estadística y Análisis
Sociolaboral.
51
M. Izquierdo, S. Puente y A. Regil, “Los ERTE en la crisis del COVID-19: un primer análisis de la reincorporación al empleo de los trabajadores afectados”, Banco de España, Artículos Analíticos. Boletín Económico,
2/2021, marzo 2021.
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de emergencia, de atender daños coyunturales para evitar daños estructurales, con la
consecuencia de incorporar reglas legales extraordinarias dirigidas a enervar temporalmente la aplicación del régimen del despido a trabajadores acogidos a los ERTE o, con
dudas, que hubieran podido acogerse a partir de la decisión de sus empresas. La flexicurity vino envuelta en una opción ideológica de protección del empleo y de las empresas, que se pertrechó de una ordenación legal volcada hacia la evitación de los despidos
por fuerza mayor y por causas económicas empresariales por la COVID ante la urgente
necesidad de medidas de amortiguación del negativo impacto coyuntural de la pandemia
en el tejido productivo y en el empleo.
El RDL 11/2021 pareció modificar esa consideración conyuntural de los ajustes de
empleo en su exposición de motivos, en que situó a los ERTE ya en la fase de recuperación, en la que debían contribuir a “la reactivación del mercado laboral, minimizando el
daño estructural provocado por la pandemia y permitiendo así alcanzar los niveles de actividad económica previos al estallido de la crisis del virus del SARS-CoV-2”. ¿Extendió
el legislador excepcional la función de los ERTE extraordinarios COVID al ámbito de
los daños estructurales, contrariando la línea de doctrina judicial que traza en la coyunturalidad del daño la frontera de la ilegitimidad del recurso empresarial a los ERE? Se trató
de un desliz de redacción, que desapareció en el siguiente RDL 18/2021, de prórroga temporal de los ERTE, que de este modo alcanzarán una vida jurídica de casi dos años de duración desde que se adaptaron a la emergencia de la pandemia por el RDL 8/2020.
La serie de prestaciones por desempleo indica que el número de trabajadores en
ERTE, especialmente en suspensiones totales, fue, en unos días, superior al alcanzado
“en los años más afectados por la crisis de 2008-2012, lo que da idea de la magnitud y
la rapidez del impacto del COVID-19”52. En el mes de marzo de 2020, en su segunda
quincena, se contabilizaron 3,1 millones de trabajadores en ERTE COVID. El desempleo
temporal embalsado en los ERTE fue creciendo hasta acoger a más de 3,5 millones de
trabajadores en el mes de abril53, en la fase más incisiva del confinamiento, de ellos
3.170.643 trabajadores (casi un 89 %) en suspensión total por fuerza mayor; “más personas, especialmente en suspensiones, que en la crisis de 2008-2012”54, una tasa de cobertura sin precedentes que equivalió a la suma de todos los trabajadores con expedientes
de suspensión de contrato desde 1993, en los últimos 27 años, por tanto55.
Los datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
sobre afiliación a la seguridad social de personas en situación de ERTE por COVID56
Consejo Económico y Social, Memoria… 2019, cit., pág. 330.
Fedea Policy Papers - 2020/10, Informes del Grupo de Trabajo Mixto COVID-19, Por un mercado de trabajo
moderno y resiliente, pág. 3.
54
Consejo Económico y Social, Memoria… 2019, cit., pág. 25.
55
F. Felgueroso y M. Jansen, “¿Qué nos enseña la evidencia sobre ERTE?”, Nada es gratis, 3 junio 2020.
56
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST8
/22bfb5ae-8eba-4c44-a258-93a26194e11b
52
53
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permiten comprobar el comportamiento de los ERTE a lo largo de la pandemia, en el
confinamiento, la desescalada, y posteriores olas, el segundo estado de alarma de ámbito
nacional y hasta julio de 2021.
RDL 30/2020 Y POSTERIORES
FECHA

TOTAL
TRABAJADORES

ANTERIORES
RDL
30/2020

TIPO SUSPENSIÓN

TOTAL

Impedimento

Limitación

CNAE
anexo

Cadena
de valor

TOTAL

PARCIAL

31/3/20

3.108.554

3.108.554

0

0

0

0

0

2.915.783

192.771

30/4/20

3.576.192

3.576.192

0

0

0

0

0

3.170.643

405.549

31/5/20

2.605.023

2.605.023

0

0

0

0

0

2.201.315

403.708

30/6/20

1.450.243

1.450.243

0

0

0

0

0

1.153.598

296.645

31/7/20

868.509

868.509

0

0

0

0

0

678.011

190.498

31/8/20

768.615

768.615

0

0

0

0

0

596.020

172.595

30/9/20

706.107

706.107

0

0

0

0

0

542.119

163.988

31/10/20

728.321

336.793

391.528

65.628

95.855

178.387

51.658

549.451

178.870

30/11/20

850.950

331.335

519.615

93.015

189.043

184.909

52.648

633.199

217.751

31/12/20

702.808

254.628

448.180

25.795

171.221

201.547

49.617

501.414

201.394

31/1/21

928.045

265.417

662.628

139.120

230.835

238.446

54.227

703.977

224.068

28/2/21

858.785

245.026

613.759

81.535

239.941

240.024

52.259

619.854

238.931

31/3/21

674.366

208.933

465.433

24.748

181.570

210.293

48.822

468.690

205.676

30/4/21

636.752

198.253

438.499

20.442

164.642

206.470

46.945

443.432

193.320

31/5/21

491.983

161.005

330.978

11.973

111.269

167.142

40.594

338.949

153.034

30/6/21

387.731

138.135

249.596

7.444

71.521

138.007

32.624

278.820

108.911

31/7/21

292.722

101.884

190.838

6.306

57.644

101.475

25.413

204.044

88.678

Los ERTE constituyeron la medida estrella del Derecho del trabajo de la emergencia.
Los límites de su utilización, discutidos, estuvieron en la financiación de empresas inviables (zombis), aunque pudieron acogerse las empresas concursadas (RDL 11/2020)
y, con un diferente régimen jurídico, ciertas empresas preconcursadas o en riesgo de
concurso (RDL 18/2020), y en el mantenimiento de empleos insostenibles. Desafortunadamente, no se preocupó nuestra legislación de emergencia de evitar este último
efecto, indeseable, a través de la formación, principal instrumento de lucha contra las
desigualdades y de defensa del empleo, hasta bien rodado el sistema y, con determinación, hasta la regulación última de los ERTE COVID.
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A diferencia de las experiencias de otros países, uno de los grandes defectos de nuestro Derecho del trabajo de la pandemia fue hacer caso omiso de la obligación empresarial
de dar formación de los trabajadores bloqueados en ERTE, que estaba ya contemplada
por legislación ordinaria, no inaplicada por la excepcional. El Estatuto de los Trabajadores impone a las empresas la obligación de promover acciones formativas en favor
de los trabajadores en situaciones de suspensión o reducción de jornada a fin de “aumentar su polivalencia o incrementar su empleabilidad” (art. 47.4). La norma legal era
de aplicación obligada a los ERTE COVID, pero fue olvidada por todos y por la legislación excepcional hasta el III ASDE y el RDL 30/2020, cuando el sistema llevaba funcionando más de seis meses, período al que, además, la nueva norma legal excepcional
adicionó tres meses más (¡!), desde el 30 de septiembre de 2020, para hacer efectivas
medidas de formación para los trabajadores en ERTE, como colectivo prioritario dentro
del sistema de formación profesional para el empleo, relacionadas, en especial, con “la
adquisición de competencias para la transformación digital” y su participación “en planes de formación sectoriales e intersectoriales” (disp. ad. 3.ª).
Las críticas, justas, no se hicieron esperar, pues, ante la mayor incidencia de la pandemia sobre sectores económicos identificados era previsible la necesidad de reasignación de trabajadores “congelados” a otros menos mal parados y con mayores
oportunidades de desarrollo. La falta de formación es un gravísimo defecto de nuestro
sistema de relaciones laborales, dada la ausencia, desde siempre, de políticas activas de
empleo efectivas, y ninguna más efectiva que las formativas para la reinserción y reincorporación al trabajo. En la crisis del coronavirus, la necesidad inmediata de protección
y de sostenimiento de las rentas pospuso el papel de las políticas activas de empleo y
los ERTE quedaron asociados a políticas pasivas de protección extraordinaria del desempleo temporal y de mantenimiento del empleo a cambio de beneficios empresariales
en las cotizaciones sociales. Conviene remarcar este gravísimo déficit, porque ya en el
mes de marzo de 2020 el RDL 11/2020 había tomado la discutible decisión de destinar,
“con carácter excepcional y extraordinario”, los ingresos derivados de la cotización por
formación profesional obtenidos en el ejercicio de 2020 a la financiación de las prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo o de programas que fomentasen la contratación de personas desempleadas o las ayudasen a recuperar empleo,
modificando la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018. La partida presupuestaria para formación profesional para el empleo era de
2.331 mil millones de euros57 y el presupuesto inicial para prestaciones de desempleo
para 2020 se había fijado en poco más de 17.700 millones de euros58, como en 2018 y
2019. Cierto que en el primer mes de aplicación de los ERTE el gasto en desempleo se
57
58

Presupuesto inicial de gastos para el año 2020 del Servicio Público de Empleo Estatal.
17.702.180,62 en el Presupuesto inicial de gastos para 2020 del Servicio Público de Empleo Estatal.
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incrementó en un 15 %. Las previsiones de los expertos anunciaron un gasto superior a
los 25.000 o incluso a los 30.000 millones de euros al cierre de 2020, cantidad que había
rozado el gasto en prestaciones por desempleo en 2015, sin llegar a alcanzarla, y que se
había superado hasta los 32.237.915 millones de euros en 201059. Esas previsiones se quedarían cortas, como tendremos ocasión de comprobar. La constitucionalidad de la medida
fue, además, discutida por vulnerar las competencias de las Comunidades Autónomas60.
El RDL 18/2021, al cierre de la cadena normativa de los ERTE COVID, vinculó,
aún tímidamente, el incremento de la cuantía de los porcentajes de exoneración de las
cotizaciones empresariales –en los meses de noviembre y diciembre de 2021 y enero y
febrero de 2022– por trabajador incluido en distintos tipos de ERTE a la realización por
las empresas de acciones formativas –un número mínimo de horas de formación según
el tamaño de la empresa– en favor de cada trabajador afectado con la finalidad de mejorar sus competencias profesionales y empleabilidad. La realización de las acciones
formativas concluirá el 30 de junio de 2022, pudiendo realizarse en tiempo de trabajo.
Ha de informarse a la representación legal de los trabajadores, siendo su prestación efectiva controlada por la Tesorería General de la Seguridad Social, el SEPE y la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, que inicia los expedientes sancionadores y liquidatorios
de cuotas por el reintegro total de las exenciones o por la diferencia correspondiente respecto de cada trabajador por el que no se hayan realizado las acciones formativas. Además, la norma de urgencia fomenta la formación empresarial de trabajadores en ERTE
mediante el incremento de créditos para su financiación a través de una aportación extraordinaria al presupuesto del SEPE (art. 3). Y anuncia la vinculación directa de los beneficios en materia de cotización al desarrollo efectivo por las empresas de acciones
formativas en favor de trabajadores afectados por la reducción de jornada en el futuro
Mecanismo de Sostenibilidad en el Empleo, al que transiten los últimos ERTE COVID,
con el fin de fomentar la transición profesional necesaria para afrontar los cambios económicos o tecnológicos (ecológicos, energéticos, de transición digital) que requieran
una revisión de su organización (disp. ad. 3.ª).
No expondré con detalle las intrincadas regulaciones jurídicas sucesivas de los ERTE,
sino el funcionamiento esencial del sistema, subrayando que la operación jurídica de
adaptación excepcional y temporal a las circunstancias extraordinarias de la COVID se
dirigió a ampliar y facilitar su marco normativo de actuación (adaptación de sus causas,
eliminación o debilitación de requisitos, extensión de su campo de aplicación, simplificación procedimental) y a sostener su instrumentación económica (prestaciones extraordinarias de desempleo, exenciones en las cotizaciones empresariales a la seguridad
social) y el empleo (cláusulas de salvaguarda y antidespidos); todo ello bajo control adPérez del Prado, “La protección por desempleo ante la crisis del coronavirus”, cit., pág. 325.
E. Rojo Torrecilla, “Emergencia sanitaria y legislación laboral. ¿Qué respuestas a la crisis? Análisis de la
normativa dictada en España”, en Rodríguez-Piñero y Casas, cit., pág. 156.
59
60
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ministrativo. La valoración por la doctrina de los efectos de esa operación legal de urgencia fue, en general, positiva, en su instalación inicial en el RDL 8/2020 y en sus posteriores renovaciones, en que contaron con la aquiescencia de los interlocutores sociales:
los ERTE COVID fueron, como en otros países sus respectivos regímenes de reducción
del tiempo de trabajo, “un instrumento idóneo y eficiente de reacción”61 por sus finalidades preventiva de la transmisión de la enfermedad, de acceso de los trabajadores a
prestaciones económicas sustitutivas en parte de los salarios, y de mantenimiento de las
empresas y del empleo.
Si la operación de recreación excepcional de los ERTE contó con el favor general
ante un hecho que se presentaba como una decisión jurídico-política de necesidad, de
respuesta obligada al impacto laboral de las medidas de restricción de la economía y
del trabajo decretadas por el primer estado de alarma, las discrepancias sobre su concreta
instrumentación técnica aparecieron desde su primera regulación excepcional en los artículos 22 a 25 del RDL 8/2020, que dejaron cimentados sus pilares definitorios sobre
la fuerza mayor. Esas discrepancias fueron creciendo a medida que aumentaba la complejidad imparable de su regulación sucesiva –un tortuoso rompecabezas–, que no lo ha
sido únicamente de mera prolongación de aquella regulación inicial sobre los ERTE por
fuerza mayor y, en posición secundaria, por causas ETOP, sino que ha contenido novedades remarcables desde los RDL 18/2020 y 24/2020 y, especialmente, en el RDL
30/2020, seguido por los RDL 2/2011 y 11/2021, y en el RDL 18/2021, que añadieron
nuevos tipos de ERTE por fuerza mayor “específicos” ante las nuevas olas de la pandemia (de desconfinamiento, de rebrote o por impedimento, por impedimento o limitaciones de actividad normalizada), nuevas y distintas exoneraciones de cuotas y promovieron
el tránsito desde los ERTE por fuerza mayor a los ERTE ETOP mediante la aplicación
del beneficio de las exoneraciones empresariales en las cuotas sociales (RDL 24/2020),
después dirigido al tránsito a ERTE ETOP de empresas pertenecientes a sectores virtualmente inactivos, o escasamente activos, encuadrables en alguno de los códigos
CNAE-09 previstos en el Anexo de los RDL 30/2020, 2/2011, 11/2011, y por empresas
dependientes o integrantes de la cadena de valor de aquellas62. El RDL 18/2021 contiene
en su Anexo una necesaria Tabla con los códigos de los tipos de ERTE.
La serie normativa excepcional fue prorrogando –automáticamente por cinco veces
consecutivas– los ERTE por fuerza mayor del artículo 22 del RDL 8/2020 y por impeJ. Lahera, op. cit., pág. 203.
Precisándose la declaración administrativa de empresa dependiente o integrante de la cadena de valor, siendo
tales “las empresas cuya facturación, durante el año 2019, se haya generado, al menos, en un cincuenta por
ciento, en operaciones realizadas de forma directa con las incluidas en alguno de los códigos de la CNAE-09
[…], así como aquellas cuya actividad real dependa indirectamente de la desarrollada efectivamente por las
empresas incluidas en dichos códigos CNAE-09”, relacionados en el Anexo [disposición adicional 1.ª 2 RDL
30/2020; disposición adicional 1.ª y Anexo del RDL 2/2011; disposición adicional 1.ª y Anexo del RDL
11/2021; art. 4.3.c) RDL 18/2021].
61
62
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dimento o limitaciones de actividad desde los RDL 24/2020 y 30/2020, 2/2011 y
11/2011 y, al tiempo, incorporando distintos porcentajes de exoneraciones de cuotas sociales por períodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, según el tipo
de ERTE, el tamaño de la empresa, los sectores de actividad –de la CNAE-9 y para determinadas actividades de turismo, hostelería y comercio (RDL 35/2020)–, el momento
de la pandemia y la formación, decrecientes para incentivar el retorno a la actividad y
crecientes para estimular la prestación empresarial de formación a los trabajadores retenidos. Estableció una mayor condicionalidad desde el RDL 24/2020 (prohibición de
horas extraordinarias, externalizaciones y nuevas contrataciones, transparencia fiscal y
limitaciones en repartos de dividendos). Minoró la protección extraordinaria por desempleo a partir del 1 de octubre de 2020 (RDL 30/2020). Fue abriendo nuevos compromisos de mantenimiento del empleo. Y aportó mayor flexibilidad en las transiciones
entre las distintas variedades de ERTE por fuerza mayor, sin necesidad de tramitación
administrativa de un nuevo ERTE, aunque sí de informar a las autoridades laborales y
a los representantes de los trabajadores y de presentar una declaración responsable ante
la Tesorería General de la Seguridad Social para la acomodación empresarial en cada
caso al correspondiente sistema de exacciones en las cotizaciones a la seguridad social
(RDL 2/2021), a lo que el RDL 18/2021 añadió la indispensabilidad de aportar la relación
de trabajadores afectados. Superada la quinta ola pandémica y con la vacunación en
torno al 70 % de la población, en el RDL 18/2021 la autorización de prórroga de cualquier tipo de ERTE hasta 28 de febrero de 2022 exigió autorización administrativa, previa presentación por parte empresa o entidad de una solicitud acompañada de la
documentación requerida, comprendido el informe de la representación de los trabajadores con la que se negoció el ERTE ETOP.
La información del Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre ERTE tramitados
o comunicados a la Dirección General de Trabajo confirma cuanto he señalado sobre la
construcción originaria de la regulación legal de emergencia sobre la fuerza mayor y su
paulatina transición hacia la excesiva onerosidad de los contratos por las consecuencias
de quebranto económico de la pandemia. Si en 2020 el 66,7 % de los trabajadores afectados por ERTE de ámbito estatal los fueron por fuerza mayor63, en enero de 2021 el 63,
2 % de ERTE fueron por causas ETOP; en febrero de 2021, en que los ERTE repuntaron
en la tercera ola vírica (de 4.909 en enero a 16.308 en febrero), lo hicieron también los
causados por fuerza mayor, el 48,7 %, aunque manteniéndose los debidos a causas ETOP
por encima del 51 % ; en marzo, en que el total de ERTE volvió a crecer a 21.542, el
62,6 % obedecieron a causas ETOP. En julio de 2021, el número de trabajadores afec-

63
De un total de 1.017.789 trabajadores. El MITES, respecto de 2020, no proporciona datos desagregados por
mes. V. Estadistica de regulación de empleo. Avance enero-julio 2021.
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tados ascendió a 42.053, de los cuales 8.724 (20,7 %) por causa de fuerza mayor y
33.329 (79,3 %) por causas ETOP64.
El debate doctrinal de más amplio calado giró, como era de esperar, en torno al concepto de fuerza mayor, al ser inicialmente los ERTE del confinamiento basados en esta
causa los únicos favorecidos por las exenciones en las cotizaciones empresariales a la
seguridad social, que, a su vez, resultaban compensadas por la cláusula de salvaguarda
del empleo. La fuerza mayor fue el principio estructural básico del modelo de ajuste
temporal de empleo readaptado a las circunstancias extraordinarias de la pandemia por
el legislador de emergencia. El RDL 8/2020 configuró como fuerza mayor temporal las
situaciones extraordinarias con causa directa en pérdidas de actividad debidas a la
COVID, por el confinamiento (incluida la declaración del estado de alarma, por sus
efectos de “suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de
afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad
de las personas y/o las mercancías” y “falta de suministros” impeditivos del “desarrollo
ordinario de la actividad”) y el “contagio de la plantilla o la adopción de medidas de
aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria” (art. 22.1).
En el marco de una discusión dogmática de alcance y largo recorrido sobre el concepto de fuerza mayor como hecho obstativo imposibilitante del cumplimiento de las
prestaciones pactadas en un contrato de trabajo, en la que había destacado el profesor
Suárez González con diversas monografías de obligada referencia65, alguna ya citada
en este discurso, que, como no podía ser de otra manera, fueron traídas a colación en el
debate doctrinal sobre las instituciones del Derecho del trabajo de la pandemia66, el legislador de emergencia procedió a incorporar “un listado “constitutivo” de acontecimientos temporalmente “imposibilitantes” de las prestaciones de trabajar y de remunerar
conectados directamente con la COVID –de no haberlo hecho, hubiera sido técnicamente
forzado configurar alguna de esas causas como fuerza mayor o caso fortuito–, pero cuyo
carácter “imposibilitante” habría quedado negado, según la doctrina, por la obligación
64
Subdirección general de Estadística y Análisis Sociolaboral, Impacto del COVID-19 sobre las estadísticas,
septiembre 2021, http://www.mites.gob.es/es/estadisticas/index.htm. La información de la Tesorería General
de la Seguridad Social hasta julio 2021, no desagregada por causas, arroja un constante mayor número de
ERTE suspensivos totales que reductivos, como pudo comprobarse.
65
“La diferencia entre los conceptos de imposibilidad y de excesiva onerosidad sobrevenida en el contrato de
trabajo”, cit. ; La terminación del contrato de trabajo, Publicaciones del Real Colegio de España de Bolonia,
Madrid, 1967; “El hecho obstativo de la ejecución en los contratos indefinidos y en los contratos por tiempo
cierto”, en G. Bayón Chacón y M. Alonso Olea, Diecisiete lecciones sobre fuerza, mayor, crisis de trabajo,
reconversión y empleo, Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, 1970, págs. 69 y ss.; “La
extinción del contrato de trabajo en la Ley del Estatuto de los Trabajadores”, en Los convenios colectivos y la
extinción del contrato de trabajo en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, I Congreso Nacional de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social, Málaga, 1980.
66
I. Beltrán de Heredia Ruiz, “COVID-19 y delimitación conceptual del ERTE por fuerza mayor y su constatación”, Rodríguez-Piñero y Casas, op. cit., págs. 230-235.
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empresarial de acreditación, no de los hechos obstativos, sino de sus efectos en las pérdidas de actividad empresarial y en los trabajadores afectados67.
Se trató de una fuerza mayor singular, “impropia o factum principis” temporal68. La
generalmente reconocida flexibilización del recurso a los ERTE no alcanzó a la de sus
causas. No dejarían de plantear dudas otros supuestos de paralización o reducción de la
actividad generada por la COVID acerca de su encaje en el concepto legal especial de
fuerza mayor, aunque el legislador de emergencia avisaría, tardíamente en el RDL
15/2020, de que la definición legal excepcional se había hecho “con ánimo exhaustivo”.
Y aclararía su propia operación legislativa frente a las dudas y críticas doctrinales, que
eran muy numerosas por los contrasentidos conceptuales de una legislación empeñada
en deformar la fuerza mayor hasta límites que comprometían su propio funcionamiento
causal y por devaluar una constelación causal relacionada con la COVID (las causas
ETOP), traducida en una igual situación de deterioro económico de las empresas, en
muchos casos pymes y trabajadores autónomos, que producía iguales necesidades de
apoyo económico, pero cuya causalidad no era controlada por las Administraciones públicas, sino por la negociación colectiva con los representantes legales de los trabajadores
y, a la postre, por la voluntad unilateral empresarial, que, en su adaptación excepcional,
podía haberse sujetado al acuerdo negocial colectivo, como en otros modelos comparados. Los agentes sociales no lo solicitaron.
El legislador gubernamental de emergencia prefirió el control administrativo y a su
funcionamiento dejó, además del reconocimiento de las prestaciones extraordinarias de
desempleo de los trabajadores concernidos, el de las exoneraciones en las cotizaciones
empresariales, ligadas por ello en su inicio únicamente al supuesto causal de fuerza
mayor. La fuerza mayor por COVID definida en el artículo 22 del RDL 8/2020, afirmó
el legislador gubernamental excepcional en la exposición de motivos del RDL 15/2020,
“no está configurada por referencia a la construcción doctrinal y clásica de dicho concepto en nuestro ordenamiento civil. Se trata de un concepto de creación legal y concreción administrativa, directa e irremediablemente vinculado en exclusiva a la situación
de excepcionalidad derivada de la crisis sanitaria sin precedentes a la que se enfrentan
nuestro país y todo el planeta. Define este artículo 22 los supuestos a los que se atribuye
de manera objetiva esa condición o carácter involuntario, perentorio y obstativo, correspondiendo a la autoridad laboral constatar la concurrencia de los hechos descritos, el
necesario vínculo entre aquellos y la actividad productiva singular de la empresa, así
como la proporcionalidad entre las medidas propuestas, en sus términos personales y
objetivos, y el suceso configurado como de fuerza mayor”.
No era la fuerza mayor civil, ni siquiera la proyectada en el ámbito laboral; era una
fuerza mayor vinculada a las circunstancias excepcionales y cambiantes de la pandemia,
67
68

Beltrán de Heredia Ruiz, op. cit, pág. 240.
Fernández Avilés, op. cit., pág. 17.
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definida en cada momento por la ley de emergencia y aplicada por las Administraciones
laborales. El binomio legislador gubernamental-Administración, con exclusión de la negociación colectiva y de los jueces, constituyó el principal instrumental de control causal
de los ERTE y, a través de este elemento habilitador de la decisión empresarial de solicitar el ajuste del empleo, de los recursos públicos que los han alimentado.
Debidamente acreditadas, esas situaciones justificaron suspensiones de contratos y
reducciones de jornada con las consecuencias del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, que remite al artículo 51.7 de la misma norma, y que, respetuoso del componente conceptual de la fuerza mayor, únicamente prevé la suspensión contractual “por
causa derivada de fuerza mayor”, aunque su norma reglamentaria de desarrollo, con el
claro exceso de la regulación legal, ya advertido, haya extendido el tratamiento de la
fuerza mayor a la reducción temporal de la jornada. La norma excepcional de la pandemia brindó el rango legal debido a la extensión de la fuerza mayor temporal a la producción de efectos reductivos del tiempo de trabajo, alejada del perfeccionismo técnico,
y no solo suspensivos, acercando nuestro modelo a los comparados de STW, que –no
todos– recorrieron el camino en sentido contrario. Partiendo de las reducciones de jornada –hasta el 100 %– llegaron a las suspensiones contractuales.
En ese marco de circunstancias extraordinarias cambiantes, el RDL 15/2020 reformó
la primera definición legal de fuerza mayor COVID del artículo 22.1 del RDL 8/2020
para aceptar su concurrencia, y la de sus efectos temporalmente imposibilitantes, en servicios esenciales de obligado mantenimiento, si bien en “la parte de actividad no afectada
por las […] condiciones de mantenimiento de la actividad”. Esa fuerza mayor parcial
permitió la operatividad de una causa obstativa o exoneradora en sí misma sobre parte
de la actividad no esencial o de la plantilla que no realizase prestaciones esenciales.
Como es patente, no se avenía a la caracterización conceptual de la fuerza mayor.
En el plano de la aplicación de esa regulación excepcional, y de su inseguridad, perniciosa en sí misma y en costes futuros de litigación, las críticas se concentraron en la
flexibilidad –más precisamente, en su falta– con que había de concebirse y apreciarse
el concepto legal extraordinario de fuerza mayor COVID como causa de ajustes temporales de empleo. Las organizaciones empresariales, y la opinión jurídica que las acompañó, demandaron flexibilidad para obtener seguridad jurídica en lo que se adivinó como
el “colapso administrativo” causado por la solicitud de cientos de miles de expedientes
que las autoridades laborales competentes debían autorizar (“constatar”), y no lo hicieron, desplegando sus efectos el silencio administrativo positivo. Los empresarios no encontraron satisfacción a sus demandas en los criterios interpretativos de la Dirección
General de Trabajo de 19 y 28 de marzo y de 6 de abril de 2020. La Administración laboral exigía la vinculación directa de los contratos afectados a la pérdida de actividad y
la proporcionalidad de las medidas adoptadas “al volumen de actividad paralizada o de
imposible realización”. Las limitaciones de los despidos, el refuerzo temporal de los
mecanismos de control de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y la incorpora235
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ción de procedimientos sancionadores de la indebida tramitación de ERTE sin causa o
con causa insuficiente –en su valoración a posteriori por las Administraciones laborales
tras esa primera autorización por silencio positivo provocada por la avalancha de ERTE–
por la legislación de emergencia inmediatamente sucesiva –por el RDL 9/2020, modificado y continuado por el RDL 15/2020, que también reformó la Ley de infracciones y
sanciones en el orden social–, aumentaron el malestar empresarial, que denunció una
actitud de prejuicio frente a sus actuaciones y una regulación de tono coactivo, además
del recurso por la ley excepcional a una técnica tipificadora contraria al principio constitucional de legalidad sancionadora, que no se acomodaba a los objetivos de salvaguardar empresas y puestos de trabajo en la situación de emergencia69. Los sindicatos, UGT
expresamente, defendieron que las autorizaciones expresas no podían ser objeto de revisión por razón de la confianza generada por la decisión administrativa en la empresa
solicitante70. Y aun apoyando el régimen de control administrativo posterior por la importante movilización de recursos públicos que los ERTE suponían, se separaron de la
técnica sancionadora del legislador de emergencia, que no concretaba la adscripción de
la infracción “al tipo correspondiente con la consiguiente calificación”. Reconoció UGT
el carácter realmente riguroso de unas medidas sancionadoras que se esperaba fueran
disuasorias71.
La desescalada volvió a oponer problemas conceptuales y funcionales al requerir
adaptar la causalidad por fuerza mayor COVID a la gradualidad de la incorporación al
trabajo. La invención por el legislador excepcional de la fuerza mayor parcial, en un
sentido diferente al definido por el RDL 15/2020, permitió la desafección gradual de las
plantillas. La fuerza mayor experimentó una nueva y distinta bifurcación entre total (impeditiva del reinicio de la actividad empresarial) y parcial (impeditiva en parte de ese
reinicio) en el RDL 18/2020, producto ya de la concertación social; la fuerza mayor permitió a las empresas la reincorporación de los trabajadores “en la medida necesaria para
el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada”
de todos los trabajadores o de parte de los trabajadores (art. 1.2.2.º); en términos de reducción horizontal, y no vertical, de la jornada, que era lo que probablemente la norma
legal había querido primar72.
Privado el supuesto normativo de las connotaciones definitorias de la fuerza mayor
imposibilitante al admitirse la reanudación parcial de la actividad –que “evidencia la disipación de su efecto obstativo”73–, proyectada sobre cada contrato de trabajo singularmente considerado, el legislador de emergencia podía haber recurrido a la conversión
Del Águila Cazorla, op. cit., págs. 463-465.
Pérez Capitán y Del Pozo Sen, op. cit., pág. 532.
71
Pérez Capitán y Del Pozo Sen, op. cit., págs. 532-533 y 531.
72
Beltrán de Heredia Ruiz, op. cit., pág. 247.
73
Beltrán de Heredia Ruiz, op. cit., pág. 248.
69
70
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de estos supuestos de fuerza mayor parcial –y de las prórrogas de efectos temporales limitados de una fuerza mayor por principio indefinida en su duración– en otros de excesiva onerosidad sobrevenida por causas ETOP. Sin embargo, el control público de los
recursos públicos y el relevante papel desempeñado por las exoneraciones de las cotizaciones empresariales, que todavía en aquel momento acompañaban únicamente a las
cesaciones y reducciones de actividad por fuerza mayor, hizo que los interlocutores sociales y el Gobierno optasen por este modelo de adaptación de la institución a las necesidades inciertas de la desescalada y del levantamiento del primer estado de alarma. La
fuerza mayor como impedimento del desarrollo de la actividad por la adopción de nuevas
restricciones o medidas de contención por las autoridades competentes volvió a permitir
la tramitación de nuevos ERTE, previa autorización administrativa (RDL 24/2020,
30/2020, 2/2011, 11/2021, 18/2021), al igual que las limitaciones del desarrollo normalizado de la actividad consecuencia también de decisiones o medidas adoptadas por los
poderes públicos (RDL 30/2020, 2/2011, 11/202, 18/2021).
La regulación legal excepcional no alteró la descripción de las causas ETOP efectuada por el artículo 47.1 del Estatuto de los Trabajadores, que se aplicó directamente a
los ERTE COVID (art. 23 RDL 8/2020). La falta de demanda y la pérdida de capacidad
económica de las empresas pudo hacerse valer a través de ERTE reductivos o suspensivos. El Tribunal Supremo, cuando entró en escena, afirmó la esencialidad del control
judicial de razonabilidad, proporcionalidad o funcionalidad de las medidas empresariales
propuestas a través de los ERTE COVID, también por fuerza mayor, como respecto de
los ERTE ordinarios, al margen, claro es, de juicios de oportunidad y diferenciando la
menor intensidad del control judicial de estas medidas empresariales suspensivas y reductivas, inscritas en la libertad de empresa y en la defensa de la productividad (art. 38
CE), del más intenso ejercido sobre medidas extintivas en que la libertad de empresa se
encuentra con el derecho al trabajo (art. 35)74.
Extendidas las exoneraciones de las cotizaciones sociales empresariales a los ERTE
ETOP por el RDL 24/2020, los beneficios en materia de cotización se dirigieron diferenciadamente a empresas, incluidas las dependientes o integrantes de su cadena de
valor, de sectores con una elevada tasa de ERTE y una reducida tasa de actividad clasificadas en los códigos CNAE-09 de los Anexos de los RDL 30/2020, 2/2021 y 11/2021,
que hubieran transitado en determinados meses o transiten entre 1 de octubre de 2020 y
28 de febrero de 2022 desde un ERTE por fuerza mayor del art. 22 del RDL 8/2020 a
74
Apreció la proporcionalidad de un ERTE COVID por causa empresarial productiva, suspensivo y reductivo
de la jornada, afectante a numerosos trabajadores entre el 14 de abril y el 31 de julio de 2020, ante la evolución
incierta del nivel de actividad de la empresa, precedido de otro ERTE COVID por fuerza mayor en el ámbito
de los contratos públicos con la Generalidad de Cataluña, ante la paralización de las obras por la Generalitat
y la entrada en vigor del permiso retribuido obligatorio entre los días 3 y 9 de abril de 2020: STS, Sala de lo
Social en Pleno, 330/2021, 17 marzo 2021, caso COMSA, cit.
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un ERTE ETOP, vinculadas en su cuantía al ejercicio empresarial de acciones formativas
de los trabajadores en ese último período.
El instrumento de ajuste temporal del empleo, que bebía en la adaptación del Derecho
del trabajo a la emergencia de la pandemia, utilizó las técnicas del Derecho de la seguridad social, que también ajustó, para sostener las rentas de los trabajadores y liberar a
las empresas de sus costes no solo salariales, también sociales.
La dinámica de las prestaciones contributivas de desempleo, regulada en la Ley General de la Seguridad Social, se alteró excepcionalmente en su aplicación a los trabajadores con contratos suspendidos o jornadas reducidas como consecuencia de los ERTE
COVID por fuerza mayor y por causas objetivas empresariales, por el tiempo de su duración. Se dispuso que los trabajadores en ERTE, por cualquier causa, contaran con una
protección extraordinaria de desempleo, mantenida desde el RDL 8/2020 en la parte de
continuidad de la legislación excepcional de emergencia, siendo el elemento determinante de esa condición extraordinaria el reconocimiento del derecho a las prestaciones
de desempleo sin requisitos previos de carencia –sin el “período de ocupación cotizada
mínimo necesario para ello”: artículo 25.1.a)–, extendido, por tanto, a todos los trabajadores afectados, incluidos los trabajadores temporales siempre que las empresas los
hubieran acogido a los ERTE, desde su inicio hasta 28 de febrero de 2022, a través de
las sucesivas prórrogas de la regulación emergente inicial. La concesión de las prestaciones sin efecto reductor del período temporal de desempleo subsidiado –sin “los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos” [art. 25.1.b) RDL
8/2020]–, para asegurar el acceso de los trabajadores afectados por operaciones de ajuste
temporal del empleo a la protección por desempleo “con el contador a cero”, se mantuvo
hasta el 30 de septiembre. A partir del 1 de octubre de 2020 el RDL 30/2020 acabó con
la reposición de las prestaciones extraordinarias por desempleo, sin perjuicio de que, a
fin de proteger a los trabajadores más vulnerables, no se computen como consumidas
las prestaciones obtenidas durante los ERTE por quienes accedan a nuevas prestaciones
de desempleo, antes de 1 de enero de 2023, por la finalización de contratos de duración
determinada, o despidos individuales o colectivos por causas ETOP, o despidos por cualquier causa declarados improcedentes, o por la finalización o interrupción de la actividad
de los trabajadores fijos-discontinuos y fijos y periódicos, ni para las prestaciones que
se inicien a partir del 1 de enero de 2027 (art. 8.7, modificado por RDL 18/2011).
Se discutió la naturaleza de esta prestación “especial”, que, al dispensar del cumplimiento de un requisito esencial de su régimen contributivo, fue considerada asemejada
“a una prestación un tanto más asistencial”75, aunque por otros se negase ese carácter
asistencial al no “imponerse requisito alguno de carencia de rentas”76. En todo caso fue
E. E. Taléns Visconti, “Análisis de las medidas de Seguridad Social adoptadas por el Gobierno de España
en relación con la crisis del COVID-19”, Revista de Trabajo y Seguridad Social, CEF, núm. 445, 2020, pág.
140.
76
Pérez del Prado, “La protección por desempleo ante la crisis del coronavirus”, cit., pág. 334.
75
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una prestación “plenamente autónoma”77 a la establecida en el régimen general hasta el
1 de octubre de 2020. Esa plena autonomía, sin embargo, no excusaba la aplicación del
ordenamiento general no excepcionado por las normas legales de emergencia, lo que no
siempre fue una operación sencilla78.
En ejecución del acuerdo social anunciado por el RDL 24/2020, el RDL 30/2020 estableció la compatibilidad de las prestaciones por desempleo de los ERTE con la realización de trabajos a tiempo parcial no afectados por medidas de suspensión, sin deducir
de la cuantía de la prestación de desempleo la parte proporcional al tiempo trabajado y
reconociendo a los trabajadores afectados el derecho a percibir una compensación económica equivalente a lo dejado de percibir por la deducción efectuada por la aplicación
de la ley ordinaria –el artículo 282.1 de la Ley General de la Seguridad Social–, “no
ajustada a esta situación extraordinaria”, que había producido el resultado “en muchas
ocasiones, de que las prestaciones no consiguiesen siquiera paliar la pérdida de ingresos
producida”79. La legislación de emergencia también previó prestaciones sociales extraordinarias de desempleo para trabajadores fijos discontinuos y periódicos y para trabajadores de cooperativas. No me adentraré en su protección social específica para no
alargar más este ya largo discurso.
La condicionalidad de los ERTE extraordinarios COVID se incrementó en el RDL
18/2020 y a partir del RDL 24/2020. No pudieron –ni pueden– acogerse las empresas
domiciliadas en paraísos fiscales y que repartan dividendos, en este último caso con excepciones. Durante la aplicación de los ERTE las empresas no han podido realizar horas
extraordinarias, establecer nuevas externalizaciones de la actividad ni concertar nuevas
contrataciones, sean directas o indirectas, pudiendo incurrir en infracciones, con la excepción de que se trate de actividades que los afectados por ERTE no puedan realizar
por capacitación, formación o alguna razón objetiva.
Los ERTE no se aplicaron a las Administraciones públicas y, con dudas, a entidades
públicas, salvo las financiadas mayoritariamente con ingresos obtenidos en operaciones
de mercado (disp. ad. 17.ª Estatuto de los Trabajadores). Los ERTE por fuerza mayor,
pese a las dudas ocasionadas por el artículo 34 del RDL 8/2020, se aplicaron a empresas
contratistas con Administraciones públicas80.
La financiación de los ERTE supuso una importante inversión del Estado en forma
de prestaciones de desempleo y de exenciones en las cotizaciones empresariales a la seTaléns Visconti, op. cit., ibid.
En ayuda de esa aplicación vinieron sucesivas “Instrucciones provisionales” del SEPE, que no siempre se
atuvieron a la Ley General:
https//www.sepe.es/Site-Sepe/contenidos/COVID-19/documentos/instrucciones-aplicación-medidas-COVID19-30032020.pdf.
79
Arts. 11 y 12 del RDL 30/2020 y exposición de motivos del RDL 32/2020.
80
STS, Sala de lo Social en Pleno, 83/2021, 25 enero.
77
78
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guridad social. Según el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones81, el
gasto en prestaciones en ERTE evolucionó, en atención al número de trabajadores acogidos, del siguiente modo en 2020-2021: en abril, 2.740; en mayo, 3.426; en junio, 2.590;
en julio, 1.594; en agosto, 1.130: en septiembre, 944; en octubre, 968; en noviembre,
781; en diciembre, 768; en enero, 694; en febrero, 752; en marzo, 720; en abril, 632 millones de euros. Según la periodificación de gastos en ERTE del SEPE, desde la nómina
de marzo alcanzaron 14.172.815.587,56 euros en 2020; 17.738.525.996,46 euros hasta
la nómina de abril de 202182. El gasto en desempleo ascendió a 36.396.705.000 euros
en 2020, el más alto de la serie histórica desde 200883.
Los trabajadores en ERTE fueron “privilegiados” de segundo orden tras los teletrabajadores. Las prestaciones de desempleo jugaron su papel, tradicional en las crisis, de
principales estabilizadores automáticos de la demanda agregada y del tejido productivo84.
En la crisis pandémica mantuvieron su protagonismo “como una de las transferencias
sociales con mayor eficacia redistributiva”. La tasa de cobertura, que no había recuperado los niveles anteriores a 2008, “se disparó en el mes de abril por encima del 100 por
100, reflejando el predominio de beneficiarios de la prestación contributiva por suspensión de contrato o reducción de jornada por COVID (2,3 millones), situaciones legales
de desempleo que no implican demanda de empleo y, por tanto, no se contabilizan en el
paro registrado”. “A finales de abril de 2020 el sistema ya contaba con 4,6 millones de
perceptores, frente a los 1,8 millones con los que contaba en la misma fecha de 2019”85.
Los ERTE preservaron los ingresos de los trabajadores de los sectores más afectados
por las restricciones de actividad. Los problemas estuvieron en la cuantía de las prestaciones –-especialmente de las más bajas–, que no llegó a cubrir las rentas salariales dejadas de percibir en un reparto de sacrificios que produjo una disminución salarial
generalizada, que no acabó de responder al paradigma de la flexiseguridad.
La cuantía de la prestación “excepcional” fue la “ordinaria,” fijada en el 70 % de la
base reguladora, distinta según existiese período de carencia o no se contase con cotización previa, y mantenida durante todo el período cubierto por el ERTE COVID, evihttps://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo14/Paginas/2021/020621datos_paro.aspx#:~:text=En%20valores%20relativos%2C%20el%20descenso,sit%C3%BAa%20en%203.781.
250%20personas
82
SEPE, Subdirección General de Estadística e Información. En respuesta a solicitud propia.
83
El gasto en prestaciones por desempleo había sido de 19.022.966.000 EUR en 2019: MITES, Subdirección
General de Estadística y Análisis Sociolaboral, “Prestaciones por desempleo.PRD-2. Gasto de prestaciones,
según tipo de prestación”. El SEPE proporciona información, a doble columna, sobre gasto en prestaciones
por ERTE y en prestaciones por desempleo, https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/estadisticas-prestaciones/informe-prestaciones.html. Sobre la serie histórica, MITES, “Anuario de Estadísticas”,
https://www.mites.gob.es/es/estadisticas/contenidos/anuario.htm
84
Pérez del Prado, “La protección por desempleo ante la crisis del coronavirus”, cit., págs.324-326.
85
Consejo Económico y Social, Memoria… 2019, cit., págs. 61-62.
81
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tándose que a partir de los 180 días consumidos ese porcentaje descendiese al 50 %,
efecto que se hubiera derivado de la aplicación del artículo 270.2 de la Ley General de
la Seguridad Social. Ya he tenido ocasión de reflejar sus importes máximos en 2020 y
en 2021, así como su importe medio de 826,6 euros en 2020, a partir de datos del SEPE.
He de añadir ahora, con base en esos mismos datos, que su importe mínimo fue de
501,98 y 671,40 euros en 2020 y de 527,24 y 705,18 euros en 2021, sin y con hijos a
cargo y a jornada completa.
No se adoptaron medidas generales de compensación de la diferencia con los salarios
de los trabajadores regulados, ni pública, ni privada empresarial. En muchos países se
abrieron debates acerca de la adecuación de la cuantía de las rentas de sustitución en relación con los salarios sustituidos en los sistemas de STW o de furlough, y allí donde
existían salarios mínimos acerca de si era lícito que esas rentas, de trabajadores vulnerables, fuesen inferiores a dichos mínimos, considerándose que medían el valor mínimo
del trabajo prestado, no del no efectivamente prestado, con opiniones críticas contrarias86.
Entre nosotros, el debate ni siquiera se destapó por los sindicatos, aunque las prestaciones mínimas y medias de desempleo de los trabajadores en ERTE fueran inferiores a
los salarios mínimos de 2020 y de 2021. La doctrina fue moderadamente crítica. Explicó
que el “alto coste de una medida así, que habría respondido al paradigma de la flexiseguridad, probablemente” había “descartado este complemento público”. Lo que no había
impedido acordarlo “con los representantes de los trabajadores, en pacto individual, o,
incluso, decidirlo pagar unilateralmente la empresa, como ha sucedido en algunos casos”87,
o por las comunidades autónomas, como también sucedió. El efecto de la no compensación de las prestaciones de desempleo conllevó, además de la desvirtuación conceptual
y práctica de la política de flexiseguridad, la pérdida de poder adquisitivo de los afectados: el salario medio soportó un descenso del 11 %, que nos retrotrajo a niveles de 1989,
descenso mayor en los trabajadores de pymes, siendo el salario del segundo trimestre
de 2020 el más bajo de los últimos 14 años como consecuencia de los ERTE88. El INE
confirmó que las prestaciones de desempleo de los trabajadores regulados estuvieron
en algunos casos complementadas por las empresas. En el primer trimestre de 2021 la
hostelería continuaba siendo “la sección de actividad más afectada por la situación”,
con un “descenso del coste salarial total (-32,4 %) […] superior al del número de horas
trabajadas ese trimestre (-31,0 %), dando como resultado una disminución del salario
por hora trabajada del 2,1 % respecto al primer trimestre del año anterior”89.

K. D. Ewing y Lord Hendy, op. cit.
Lahera, op. cit., págs. 205 y 213.
88
Síntesis del Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo (I), septiembre 2021.
89
Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL). Primer trimestre de 2021, Nota de prensa, 17 de junio de
2021, pág. 10.
86
87
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La aplicación de los ERTE tuvo también sesgos de género, además de su repercusión
en la parcialidad del trabajo; afectaron en mayor medida a mujeres que a hombres en
todos los tramos de edad (salvo de 55 y 59 y de 60 y 64 años), siendo más las trabajadoras en suspensión total y más lo hombres en suspensión parcial. Por razón del tipo de
contrato, se trató mayoritariamente de trabajadores con contrato indefinido (los trabajadores temporales representaron el 13 %, y los fijos discontinuos apenas un 3 %). La hostelería, el comercio y la reparación de vehículos a motor, las actividades administrativas
y servicios auxiliares, la industria manufacturera, las actividades artísticas, recreativas
y de entretenimiento, y el transporte y el almacenamiento, concentraron el mayor número
de ERTE90.
El reparto de sacrificios se confió al mantenimiento del empleo estable. Según el
INE, mientras la caída del PIB en 2020 fue del 10,8 %, la caída del empleo fue tan solo
del 5,2 %91. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital lo dijo en
esos mismos términos: “El empleo mantuvo la recuperación iniciada en el trimestre anterior, con un crecimiento del 1,2 % en el cuarto trimestre, lo que deja la caída interanual
en el 5,2 %, reducción inferior a la del PIB, por el efecto positivo de las medidas adoptadas para proteger el empleo”!92.
También el Banco de España93, el Banco Central Europeo, y el Consejo de la UE y
la Comisión Europea en su Informe conjunto sobre el empleo de 2021, de 9 de marzo
de 2021, expresaron su confianza en la eficacia de los ERTE en la conservación del empleo. Al preservar los ingresos de los hogares y el flujo de liquidez de las empresas los
ERTE habrían producido el resultado de reducir la incertidumbre y el riesgo de pérdida
de puestos de trabajo “hasta que llegue la recuperación económica”94. El Informe conjunto sobre el empleo de 2021 destacó la contribución del “recurso extraordinario y sincronizado a regímenes de reducción del tiempo de trabajo” por los Estados a la
amortiguación de las consecuencias inmediatas de la crisis y a la evitación de “un incremento súbito del desempleo”95.
Volvió la Comisión Europea a hacer pública su positiva valoración de los efectos de
mitigación de la caída de ingresos por los ERTE en el documento de trabajo que acompañó a la aprobación del Plan de Recuperación español, fechado el 16 de junio de 2021,
90
Tesorería General de la Seguridad Social, Estadística de Afiliados en ERTE vinculados al COVID-19 (marzo
2021, último día del mes), cit.
91
INE, Contabilidad Nacional Trimestral de España: principales agregados. Cuarto trimestre de 2020, 2021,
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0420.pdf
92
Nota de prensa 26 marzo 2021.
93
Los ERTE “han sido un mecanismo fundamental para proteger las rentas laborales y mitigar el incremento
de la tasa de paro”: Informe anual 2020, pág. 30.
94
A. Dias da Silva, M. Dossche, F, Dreher, C. Foroni y G. Koester, Short-time work schemes and their effects
on wages and disposable income, publicado como parte del Boletín Económico del BCE, núm. 4/2020.
95
7144/2/21 REV 2, págs. 7-8, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7144-2021-REV-2/es/pdf.
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aun reconociendo el incremento de la tasa de paro desde el 14,1 % de 2019 al 15,5 %
en 2020, con la previsión de un nuevo ligero aumento en 2021 (15,7 %) para bajar en
2022, “cuando se espera que la creación de empleo lo reduzca a alrededor del 14,4 %”.
En opinión de la Comisión Europea, coincidente con el Gobierno de España y las instituciones de gobernanza económica europea y mundial, los ERTE, y otras medidas de
seguridad social y fiscales del Derecho de la emergencia, habrían limitado “el aumento
de la desigualdad de ingresos y el riesgo de pobreza"96. Sin embargo, el impacto negativo
de la pandemia sobre el empleo ha sido especialmente intenso en el colectivo de trabajadores más vulnerables (asalariados temporales, jóvenes y empleados con bajo nivel
de formación), con “implicaciones adversas tanto para la evolución de la desigualdad
como para la capacidad de crecimiento potencial”97.
12.3. La contención de los despidos

Las instituciones extraordinarias de suspensión y reducción del tiempo de trabajo
puestas a disposición de empresas y trabajadores expresaron la voluntad legislativa de
evitación de extinciones contractuales y de su reconducción hacia fórmulas de mantenimiento del empleo. Los sindicatos consideraron las medidas limitativas de los despidos
no solo justificadas, sino “imprescindibles para evitar una debacle económica y social
duradera”98. Esas medidas expresaron el carácter proporcionado, y después compartido
por las organizaciones empresariales, de los esfuerzos, de trabajadores y empresarios,
de la “solidaridad nacional”, en la adaptación de las condiciones de trabajo y de la actividad económica a la lucha contra la pandemia.
Fue común en los ordenamientos comparados, según se recordará, instalar un compromiso empresarial de empleo en el núcleo de la operación de financiación de las empresas, como condición o contraprestación a la asunción por los Estados de sus costes
laborales –en todo o en parte–, aunque ese dispositivo, que en la institución de la actividad parcial del Derecho francés contrapesó la ayudas estatales a las empresas y pudo
alcanzar el doble del período autorizado, se calificase por algún autor de “voluntarismo
estatal”99.
Ante la pérdida inmediata de empleos, temporales señaladamente, en la segunda
quincena de marzo de 2020, el compromiso de empleo, que, desde el RDL 8/2020 se
96
Comisión Europea, Documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a la propuesta de
Decisión de Ejecución del Consejo. 16/6/2021 (SWD(2021) 147 final), págs. 7 y 13:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_4_swd_es.pdf
97
Banco de España, Informe anual 2020, pág. 32.
98
Pérez Capitán y Del Pozo Sen, op. cit., pág. 515.
99
J. Icard, “Le licenciement pour motif économique et la crise sanitaire”, Droit Social, n.º 7/8, julio-agosto,
cit., pág. 602.
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configuró como la contraprestación a las exenciones en las cotizaciones empresariales
a la seguridad social por los trabajadores incluidos en los ERTE COVID100, inicialmente
solo por fuerza mayor, reveló su insuficiencia para contener los despidos ante la extraordinaria crisis provocada por la pandemia. La necesidad de salvaguardar el tejido productivo y los empleos afectados por una verdadera catástrofe, pero temporal, requirió,
en la consideración del legislador laboral de emergencia, de otras técnicas que condujesen el ajuste de empleo hacia los ERTE COVID bonificados o hacia otras técnicas de la
legalidad ordinaria de mantenimiento del empleo, y no hacia los despidos y las extinciones de los contratos temporales. A esa finalidad respondió el RDL 9/2020, de 27 de
marzo, hoy Ley 3/2021, de 12 de abril.

De este modo, nuestro ordenamiento se dotó de un triple mecanismo institucional
de evitación de los despidos y extinciones contractuales por COVID, de vigencia temporal, sucesivamente prolongado hasta 28 de febrero de 2022.
A) El compromiso empresarial de salvaguarda del empleo

Se impuso legalmente a las empresas acogidas a las “medidas extraordinarias en el
ámbito laboral […] durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la
actividad”, en la versión inicial del RDL 8/2020 (disp. ad. 6.ª), que interpretaría y flexibilizaría el RDL 11/2020, y modificaría, con acuerdo social, el RDL 18/2020 para identificar esas “medidas extraordinarias” con las dispensas de las cotizaciones empresariales
de los ERTE COVID por fuerza mayor, protegiendo, en consecuencia, el compromiso
legal en su origen exclusivamente a los trabajadores regulados por dichos expedientes.
El RDL 24/2020, también con acuerdo social, extendió el compromiso a las empresas
acogidas a ERTE COVID por causas ETOP y a los nuevos ERTE por fuerza mayor por
rebrotes, a los que también extendió las exenciones en las cotizaciones a la seguridad
social. Los RDL 30/2020, 2/2021, 11/2021 y 18/2021, siempre con acuerdo social, mantuvieron vigentes, y por sus plazos, los compromisos de empleo de los RDL anteriores,
y añadieron nuevos períodos de salvaguarda del empleo de seis meses de duración a las
empresas que recibieran nuevas exoneraciones en las cuotas a la seguridad social por
nuevos ERTE COVID, en su creciente tipología de fuerza mayor y por causas ETOP en
sectores inactivos o de escasa actividad indentificados a través de la CNAE; si la empresa
estaba ya afectada por un compromiso de mantenimiento del empleo, el periodo de seis
meses del nuevo se iniciaba a la terminación del anterior (art. 5 RDL 30/2020). Las exo100
Siguiendo al Derecho comparado y a nuestro propio Derecho de crisis: Ley 27/2009, Ley 35/2010 y Ley
3/2012, más generosas la Ley 27/2009 y la Ley 3/2012 al establecer compromisos de empleo de, al menos, un
año de duración “con posterioridad a la finalización de la suspensión o reducción” (arts. 1.2 Ley 27/20009 y
15.2 Ley 3/2012). La Ley 35/2010 redujo la duración del compromiso de empleo a 6 meses.
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neraciones empresariales en las cotizaciones sociales sirvieron al fin de articular los
compromisos de empleo, de modo que, si aquellas no se recibían por las empresas, porque fuesen renunciables y renunciadas, este tampoco operaba.
El compromiso empresarial de empleo se mantiene durante seis meses desde la fecha
de la reanudación de la actividad, se limitaba a indicar la versión originaria de la norma
del RDL 8/2020. La exposición de motivos del RDL11/2020 dijo innecesaria e inútilmente –y sin aclarar su alcance y efectos– que el compromiso debía “entenderse como
la voluntad de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde
la finalización de las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos basadas
en el COVID-19”. El RDL 18/2020 reformó la regulación original y concretó que la
fecha de reanudación de la actividad era la de “la reincorporación al trabajo efectivo de
personas afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o solo afecte a parte
de la plantilla”. Las dos interpretaciones posibles, disímiles, fueron fáciles de establecer –y se establecieron inmediatamente–, expresivas de su distinto entendimiento empresarial y sindical, diferencias que el acuerdo social no quiso resolver expresamente.
Los acuerdos sociales posteriores tampoco disiparon la incertidumbre sobre el dies a
quo del plazo del compromiso empresarial.
El cómputo del plazo se inicia desde la reincorporación del primer trabajador desafectado del ERTE COVID y cumple transcurridos seis meses desde aquel momento
con independencia del ritmo de la reincorporación de otros y de su consiguiente cobertura a todos, o menos, de los trabajadores regulados; o, en su concepción sindical, se
trata de una garantía laboral ad personam que conlleva la reapertura del plazo del compromiso por cada trabajador reincorporado a la actividad: la cláusula de salvaguarda
acompaña a cada trabajador afectado, “siendo operativa a partir de su vuelta a la actividad”101.
El RDL 11/2020 sometió su cumplimiento a un sorprendente método de valoración
discrecional por la Administración “en atención a las características específicas de los
distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las
especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad
del empleo o una relación directa con eventos o espectáculos concretos, como sucede,
entre otros, en el ámbito de las artes escénicas, musicales, cinematográfico y audiovisual” (disp. ad. 14.ª). Mas sorprendentemente aun, los interlocutores sociales aceptaron
esa indeterminación, que se incorporó al RDL 18/2020 y que ha dejado el compromiso
empresarial de empleo sin una base firme sobre la que asentar la efectividad de la garantía, sin recabar para si o para la negociación colectiva la capacidad de proceder a su
valoración y flexibilización por sectores y empresas. Los sindicatos de limitaron a reprochar a la norma legal excepcional su conversión en un semillero de conflictos de in101

Pérez Capitán y Del Pozo Sen, op. cit., pág. 527.
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terpretación, que habían de resolver los jueces, ya que la valoración del cumplimiento
no se atribuye “a órgano administrativo alguno”102.
El compromiso de empleo no se entiende incumplido cuando el contrato de trabajo
se extinga por despido disciplinario declarado procedente, dimisión, muerte, jubilación
o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador, ni por la finalización del llamamiento de los trabajadores fijos-discontinuos que no suponga un despido, sino la interrupción de aquel. En el caso de contratos temporales, tampoco se
entiende incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido
o por la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación, lo que equivale a una
dispensa indeterminada e insegura de su cumplimiento que, de este modo, ha seguido
el cauce habitual de nuestro ordenamiento de deparar un trato desigual y perjudicial a la
contratación temporal, que abunda en su precariedad, solo explicable, en una comprensión benigna, por el “intercambio de intereses y de posiciones efectuado en el curso de
la negociación política que está en la base del acuerdo” social103.
El compromiso de empleo es incumplido por despido disciplinario improcedente o
cualquier otro tipo de despido o extinción de los contratos de “cualquiera” de las personas afectadas por ERTE COVID. Los efectos de ese incumplimiento se miden, en la regulación legal de la “salvaguarda del empleo”, expresamente en la obligación
empresarial de devolución de las cotizaciones sociales exoneradas104: “Las empresas
que incumplan este compromiso deberán reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora
correspondientes, según lo establecido en las normas recaudatorias en materia de Seguridad Social, previas actuaciones al efecto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
que acredite el incumplimiento y determine las cantidades a reintegrar” (disp. ad. 6.ª.2
y 5, reformada, RDL 8/2020). En un nuevo ejemplo de equivocidad, la norma excepcional ha dejado en la inseguridad jurídica demasiadas cuestiones, empezando por resolver si “la totalidad del importe de las cotizaciones […] exoneradas”, que las empresas
han de devolver por despedir, es realmente “la totalidad”, esto es, todas las exoneradas,
como sanción al primer despido individual de cualquier trabajador desafectado o si la
“la totalidad” se compone de todas las cotizaciones exoneradas correspondientes a la
persona o personas afectadas por el despido o la extinción contractual empresarial. Frente
a esta interpretación, regida por el principio de proporcionalidad, se alzaría la literalidad
de la norma y la mayor fuerza disuasoria de su dictum literal en evitación de los despidos,
según su interpretación sindical y de buena parte de la doctrina: “un solo incumplimiento
determinaría la necesidad de la devolución reseñada con las aportaciones de intereses y
Pérez Capitán y Del Pozo Sen, op. cit., pág. 528.
A. Baylos Grau, “Diálogo social para el gobierno de la crisis después del estado de alarma”, cit., pág. 12.
104
Conforme al precedente de las leyes 27/2009 y 3/2012, “respecto de dichos trabajadores” (arts. 1.2 y 15.2).
102
103
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recargos oportunos, a salvo una interpretación judicial más favorable para los intereses
de la empresa”105.
Ninguno de los seis acuerdos sociales que están en el origen de esta regulación legal
excepcional ha querido concretar las consecuencias del incumplimiento empresarial de
la garantía legal de empleo en el terreno propiamente laboral, no de seguridad social.
Un nuevo capítulo para la permanente polémica entre nulidad v. improcedencia de los
despidos, categorías dogmáticas operativas en la jurisprudencia, relativamente inútil
dados los estrictos términos con que la nulidad está configurada en la ley laboral ordinaria, incluida la nulidad en fraude de ley en los despidos colectivos, y en los parámetros
de la jurisprudencia desde la década de los 90 del pasado siglo. Si es descartable la nulidad, podría descartarse también, en principio, la improcedencia, pues la norma legal
excepcional, a diferencia de la operación desenvuelta por la Ley 3/2021 –en su aplicación a los trabajadores desafectados de ERTE de darse las causas de nuevos ERTE, como
así ha sucedido–, se limita a anudar el incumplimiento a cualquier despido –salvo el
disciplinario procedente– sin privarlos de causa y, menos aún, prohibirlos, residenciando
los efectos del incumplimiento únicamente en la relación jurídica de seguridad social,
en las cotizaciones empresariales excepcionalmente exoneradas, consistiendo la sanción
en su devolución. El compromiso legal se cruza, no obstante, con la limitación de despedir por causas COVID del RDL 9/2020 y de la Ley 3/2021. En definitiva, los despidos
contraventores del compromiso legal, en caso de disponer de causa “justa” legal –disciplinaria, objetiva, fuerza mayor o causas ETOP estructurales, no digamos si contase
con un acuerdo alcanzado en las consultas del despido colectivo–, sería un despido procedente o ajustado a derecho, acreditados su procedimiento y su causa, pero incumplidor
del compromiso legal con las consecuencias que las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y el Gobierno han querido aparejarle, limitadas al ámbito
material de la seguridad social.
Podría, no obstante, sostenerse la improcedencia de estos despidos si se considerase
que la ley excepcional impone implícitamente una limitación para despedir, cuya inobservancia los subsumiría en la mecánica formal del fraude de ley, en la asimilación que
ha hecho la jurisprudencia de los despidos fraudulentos a los improcedentes, con la excepción de los despidos declarados en fraude de ley o prohibidos por la propia ley, nulos
en estos otros casos (o en los de discriminación o vulneración de derechos fundamentales
de los trabajadores o de nulidad objetiva). Incluso han podido tenerse por despidos prohibidos tácitamente por la lógica severa de la ley excepcional, y, como consecuencia de
esa prohibición, a la que en mi opinión no le basta la lógica, sino que ha de explicitarse
en la ley, desembocar en su nulidad. Los juzgados y tribunales, decisivamente el Tribunal
Supremo, deberán resolver los efectos del incumplimiento del compromiso empresarial
105

Pérez Capitán y Del Pozo Sen, op. cit., pág. 528.
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de empleo en los contratos de trabajo, que el silencio de los negociadores y de la norma
legal excepcional producto de esa negociación, los “silencios intencionales” o apócrifos
de los que hablaba el maestro Alonso Olea106, no han querido resolver, desconociendo,
una vez más, el valor de la seguridad jurídica como principio constitucional (art. 9.3
CE). Dando la vuelta a la frase de Alonso Olea, en la cita que hacía de Kelsen, podría
hacerse la observación de que no es “una exageración notoria” la negación de que existan
normas claras cuando no es posible venir en conocimiento de cuál fue la intención o voluntad de los contratantes y del legislador107.
Llegando a la Constitución, o estando siempre en ella, he de decir que, en ningún
caso, ni en el de que se aparejase a esos despidos la sanción fuerte de nulidad, que no
comparto, sufriría el derecho constitucional a la libertad de empresa, pues, aun concediendo que estuviera afectada la libertad de empresa, lo que sería una verdadera extravagancia conceptual, es incuestionable que en ejercicio de esa libertad precisamente la
empresa ha aceptado fondos públicos a cambio del compromiso de no despedir.
B) La descausalización de los despidos por fuerza mayor y por causas empresariales relacionadas con la COVID

“La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción
en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada”,
articuladas a través de los ERTE COVID, “no se podrán entender como justificativas
de la extinción del contrato de trabajo ni del despido”, dispuso el artículo 2 del RDL
9/2020, norma hoy contenida en el mismo precepto de la Ley 3/2021. Como en otros
ordenamientos, la COVID-19, una situación de emergencia temporal es causa de ajustes
temporales de empleo, pero no de ajustes definitivos. La norma legal previene frente a
despidos colectivos, y a cualquier tipo de despido que exhiba o disfrace esas causas provocadas o relacionadas con la COVID, para encauzar el mantenimiento del empleo, evitando despidos y extinciones contractuales. Compende y opera en un terreno más amplio
al del compromiso de empleo.
La cuestión, que ya han comenzado a resolver los jueces y tribunales con criterios
dispares por lo que la unificación del Tribunal Supremo se hace urgente, es si esta regulación legal excepcional encierra una prohibición legal de extinguir y de despedir, por
las causas señaladas, con la consiguiente nulidad de las extinciones y de los despidos
producidos por esas causas u otras simuladas que las encubran, o se trata de una operación de dejar desprovistos de esas causas, que lo son de suspensión/reducción de jornada
pero no extintivas, a los despidos colectivos, situados, en consecuencia, en el terreno
antijurídico de la improcedencia o del desajuste a Derecho con consecuencias indemni106
107

Derecho del trabajo, con M.ª E. Casas, 26.ª ed., Civitas, Madrid, 2009, pág. 1.115.
Derecho del trabajo, cit., pág. 1.116.
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zatorias. En ningún caso, el precepto legal incurre en inconstitucionalidad, pues su mandato normativo no dice algo distinto a lo que resultaría del correcto entendimiento y
aplicación de la regulación del despido v. las medidas de reorganización empresarial en
el Derecho del trabajo ordinario. Si las causas afectantes a las empresas y a sus equilibrios contractuales son temporales, lo son de suspensiones y reducciones de jornada, y
han de conducir a estas consecuencias sobre los contratos, y no a su extinción y despidos,
sin que, es patente, nada de esto afecte a la libertad de empresa. Está en juego el derecho
constitucional al trabajo en su dimensión individual y colectiva (art. 35.1 CE). Protege
aquella primera dimensión no solo el derecho a no ser despedido sin justa causa (SSTC
22/1981, de 2 de julio, FJ 8; 192/2003, de 27 de octubre, FJ 4), sino también la existencia
de una “reacción adecuada” contra el despido o cese deferida al legislador en sus técnicas
y alcance (STC 20/1994, de 27 de enero, FJ 2). En su dimensión colectiva, el derecho
al trabajo enlaza con el mandato que el artículo 40.1 de la Constitución dirige a los poderes públicos de realizar una política orientada al “pleno” empleo en una situación de
incertidumbre extraordinaria. El legislador de emergencia plasmó, en una gravísima situación sanitaria, económica y social, una política de salvaguarda del derecho al trabajo
dentro de su libertad constitucional de configuración política.
Reitero que la frontera entre improcedencia y nulidad puede discernirse con claridad
en la jurisprudencia. Solo de una prohibición legal de despedir, no establecida por la
norma legal –a lo más, sería una “aparente prohibición temporal de despido”108–, resultaría la sanción de su nulidad, tampoco prevista por dicha norma. Los despidos sin causa
“justa” son en nuestro ordenamiento improcedentes o no ajustados a Derecho, según
una jurisprudencia consolidada que no lleva a las consecuencias de la nulidad a los despidos en fraude de “causa” legal, sino a su sanción indemnizatoria, salvo que la ley disponga la nulidad. Si el fraude empresarial ha consistido en eludir el procedimiento de
despido colectivo, goteando ese despido en extinciones individuales para no superar los
umbrales legales, dichas extinciones superadoras de los umbrales legales son nulas y
sin efectos por determinación explícita de la ley (art. 51.1.6.º Estatuto de los Trabajadores). No entro en los cambios que la ratificación por España de la Carta Social Europea,
revisada, y su entrada en vigor el 1 de julio de 2021, han podido y pueden producir en
la sanción indemnizatoria de los despidos sin causa.
Algunos autores han considerado que estas normas excepcionales han establecido
una “verdadera” prohibición legal de despedir y han defendido la nulidad de los despidos
producidos tanto con incumplimiento del compromiso empresarial de mantenimiento
del empleo, como contraviniendo la disposición legal descausalizadora. En aquel caso,
“al tratarse de una extinción unilateral prohibida por la norma”, que el Tribunal Supremo
habría avalado en su Sentencia de 26 de marzo de 2014 en un caso de incumplimiento

108

Fernández Avilés, op. cit., pág. 24.
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empresarial de una cláusula convencional de mantenimiento del empleo, o en “los márgenes” de su doctrina sobre nulidad de los despidos colectivos y objetivos en fraude de
ley109; y los despidos con causa ilícita, al ser declarada esa ilicitud por una norma que
debía “interpretarse en el contexto de un estado de alarma que enerva la facultad unilateral de rescindir un contrato por causas económicas, y que por consiguiente imposibilita
que el acto del despido tenga validez y eficacia”. La norma legal “crea […] una nueva
–y excepcional– categoría de despidos prohibidos o vedados por causa de utilidad pública y emergencia nacional que deben tener el mismo tratamiento que los discriminatorios o vulneradores de derechos fundamentales”110.
El precepto legal está formulado con un amplio margen de imprecisión, también en
cuanto a la determinación de los destinatarios de su mandato: ¿los trabajadores en ERTE
COVID no cubiertos por el compromiso de mantenimiento del empleo ante la imposible
reanudación de la actividad? Sería una hipótesis imposible por absurda, pues la inviabilidad de la empresa aboca a los despidos. ¿Los trabajadores desafectados de ERTE
COVID? Se consideró que la norma legal contenía la respuesta sustantiva laboral al incumplimiento empresarial del compromiso de empleo, incluyendo en su ámbito subjetivo de cobertura únicamente a los trabajadores provenientes de ERTE COVID cuando
la empresa incurriera en causas de nuevos ERTE COVID desactivadas para despedir.
Creo, sin embargo, que esa interpretación no colma el mandato legal. La norma excepcional, en su literalidad, antepone las causas a los procedimientos, de manera que, a excepción de los supuestos de fuerza mayor temporal definida legalmente como causa
propia de ERTE COVID, las causas ETOP temporales por la COVID, iguales en su definición en la legislación de emergencia y en la ordinaria, amparan la decisión empresarial de tramitar ERTE COVID u ordinarios suspensivos o reductivos y, como tales,
carecen de licitud para justificar extinciones contractuales y despidos. La norma excepcional es de aplicación a todos los trabajadores, incluidos en ERTE COVID por fuerza
mayor y en ERTE COVID u ordinarios por causas ETOP y desafectados, o que hubieran
podido estarlo y no lo estuvieron porque sus empresas no los tramitaron, pues los tenían
a su disposición, y los siguen teniendo en los términos del RDL 18/2021, correspondiendo a la decisión empresarial acogerse a unos u otros o a ninguno. Con la singularidad de la fuerza mayor COVID, lo decisivo es que las causas que, con raíz en la
pandemia, justifican ajustes temporales de empleo (suspensiones de contratos o reducciones de jornadas), no justifican ajustes definitivos, irreversibles; extinciones ni despidos.
No fue este un entendimiento general y no faltó la defensa de la inaplicación de la
norma legal excepcional a los ERTE suspensivos y reductivos acogidos al Estatuto de
Baylos, “Diálogo social para el gobierno de la crisis después del estado de alarma”, cit., pág. 11.
Baylos, “La crisis del COVID-19 y los cambios en el Derecho del Trabajo”, Revista de Derecho Social,
núm. 89, enero-marzo, 2020, pág. 11.
109
110
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los Trabajadores ante nuevas “caídas de demandas e ingresos”111, de modo que las causas
ETOP que bajo la legislación de la pandemia y sus ERTE no lo eran de despidos, sancionados con su improcedencia, resultarían sanadas en la legislación ordinaria y transmutadas las causas en extintivas, aun careciendo de entidad productora de ese daño
productivo o económico definitivo. Sería bastante desechar la aplicación de los ERTE
COVID. La cuestión, repito, no es de procedimientos, sino de causas. En la interpretación correcta de la regulación legal ordinaria, y sin desvirtuar el mandato y la eficacia
ejemplarizante de la norma especial en la contención de los despidos frente a los ERTE
COVID, nada debería variar sustancialmente si partimos del distinto juego de las causas,
y de su proporcionalidad, en la situación productiva y económica y en la alteración del
equilibrio de las prestaciones pactadas atendible mediante ajustes temporales o definitivos de empleo. En igual sentido, la descausalización legal de los despidos no neutraliza
los acuerdos colectivos alcanzados en los períodos de consultas que prevean despidos
colectivos tras la valoración del daño estructural causado por la pandemia. Resurge aquí
la nulidad si la empresa no tramitó ERTE alguno e “individualizó” o “pluralizó” fraudulentamente despidos colectivos a través de despidos objetivos o por otras causas, siempre conforme al artículo 51.1.6.º del Estatuto de los Trabajadores.
Polémicos han sido los supuestos en que, solicitada la tramitación del ERTE COVID
por fuerza mayor, la Administración laboral no apreció la existencia de la causa alegada
por la empresa. ¿Debía la empresa acudir a un ERTE COVID por causas ETOP o a un
ERTE ETOP ordinario? La respuesta es positiva en el caso de que la empresa persiguiera
ajustes temporales de empleo para reequilibrar los contratos de trabajo en la pandemia.
En el compromiso de salvaguarda de empleo la ley excepcional fue silente. Aquí la
ley habla para decir que las causas justificativas de los ERTE COVID no lo son de “la
extinción del contrato de trabajo ni del despido”. La justificación de las causas, o su
falta, conduce a la procedencia o improcedencia de los despidos, salvo los supuestos de
nulidad de despidos colectivos fraudulentos. La ley no ha dejado en una situación de
indefinición la calificación que han de merecer los despidos112. Si la ley excepcional, y
los agentes sociales que la respaldaron en sus prórrogas temporales sucesivas, hubieran
querido decir otra cosa lo hubieran dicho. El debate parlamentario de la Ley 3/2021,
con causa en el RDL 9/2020, constituye también buena prueba de ello. In claris…, lo
que no es contradictorio con la necesidad de interpretación para obtener esa claridad y
para saber si, en efecto, la norma es clara113.
Lahera, op. cit., pág. 206.
Cierto es que la Ministra de Trabajo y Economía Social, al presentar la primera versión de la norma legal
en el RDL 9/2020 se refirió a “la prohibición de despedir” de la legislación italiana y a su incorporación al ordenamiento español. No obstante, afirmó: “Estamos, en suma, ante una medida obligada, técnicamente imprescindible y socialmente, que es lo más importante, necesaria, con la que le pedimos a las empresas que
hagan uso de las medidas excepcionales decretadas y –vuelvo a repetirlo– que no despidan” (DSCD. Pleno y
Diputación Permanente, núm. 17, 9 de abril de 2020, cit., pág. 95). La discusión sobre la nulidad v. improcedencia de los despidos también puede encontrarse en el citado DSCD.
113
Alonso Olea y Casas, Derecho del trabajo, cit., pág. 1.116
111

112

251

María Emilia Casas_Maquetación 1 16/11/21 17:22 Página 252

MARÍA EMILIA C ASAS BAAMONDE

En definitiva, la ley expresa la voluntad del legislador de emergencia de contención
de las facultades empresariales de despedir si concurren las causas que habilitan los ajustes temporales de empleo: las suspensiones contractuales y reducciones temporales de
jornada extraordinarias por COVID. Las empresas no pueden efectuar legítimamente despidos y extinciones contractuales en consideración a circunstancias “que ya han sido ponderadas” por el legislador “para viabilizar los ERTE por razón del impacto” coyuntural
de la COVID “en la actividad productiva o en la situación económica de la empresa”114.
C) La suspensión de la duración máxima de los contratos temporales

La suspensión de la duración máxima de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, “por las causas” que habilitan los ERTE COVID supuso,
desde el RDL 9/2020, “la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada
una de estas modalidades contractuales, respecto de las personas trabajadoras afectadas
[…]” (art. 5 de la Ley 3/2021). No se trató técnicamente de una interrupción, con inicio
del período de duración concluido el suspensivo, sino de una suspensión, con reanudación del cómputo donde quedo suspendido. La norma legal excepcionó la regulación
ordinaria, impeditiva de la ampliación de los contratos de trabajo de duración determinada y formativos por su suspensión, contenida en normas reglamentarias (RD 720/1998,
de 18 de diciembre, art. 7, y RD 488/1998, de 27 de marzo, art. 19.2).
La eficacia de la norma legal, necesaria sin duda, se limitó en su interpretación procedimental y literal, que exigió que los trabajadores temporales estuvieran acogidos a
los ERTE COVID, además con efectos suspensivos, lo que no fue así en la práctica de
las empresas en las que la temporalidad fue el mecanismo primero del ajuste del empleo.
Los contratos temporales que siguieran ejecutándose encontrarían su extinción por el
acaecimiento de su término. Como en el caso de la norma limitativa de los despidos,
era y es posible una interpretación causal, que extienda la garantía de la legislación excepcional a los ERTE ETOP ordinarios por causas relacionadas con la COVID, y, desde
luego, una interpretación laxa que incluya los ERTE COVID reductivos en su consideración, igualmente laxa, de suspensivos parciales, y no totales.
Es de señalar que la misma norma legal de emergencia que alargó la vida de los contratos temporales en la pandemia, el RDL 9/2020, determinó, como acabamos de comprobar, que la fuerza mayor y las causas ETOP, que justificaban suspensiones
contractuales y reducciones de jornada, no justificaron las extinciones de los contratos
temporales por esas causas, jugando conjuntamente las técnicas de protección del empleo
temporal de los artículos 2 y 5 de la citada norma legal de emergencia.

114

Gualda Alcalá, op. cit., pág. 492.
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Concluida la suspensión y la duración máxima prolongada de los contratos temporales, su extinción se produce sin efectos de incumplimiento del compromiso empresarial
de mantenimiento del empleo. La norma legal excepcional ha buscado evitar pérdidas
inmediatas de empleo en la pandemia y sostener las rentas de los trabajadores temporales.
En cuanto a la eficacia de este Derecho temporal de evitación de los despidos y mantenimiento del empleo en la pandemia, en el año 2020 hubo 8.614 trabajadores afectados
por despidos colectivos, un descenso del 72,1 % respecto de 2019, mientras que en el
avance enero-julio 2021 se había superado ya ese número, siendo 9.281 los trabajadores
afectados por despidos colectivos, siempre según la Estadística de Regulación de Empleo
del Ministerio de Trabajo y Economía Social. La destrucción de empleo ha discurrido
a través de despidos individuales y la no renovación de contratos temporales. Ese ha
sido un comportamiento extendido en todos los países europeos, según los datos estadísticos, aunque en distinta medida, pues economías dependientes del turismo como España, Portugal, Italia, Grecia o Chipre, han estado más expuestas al impacto de la
pandemia.
Eurofound constató en abril de 2021que un año después de los primeros cierres de
actividad económica “el 10 % de los encuestados que habían estado empleados antes
de la pandemia estaban desempleados, un aumento de dos puntos porcentuales respecto
a la situación en el verano de 2020 (8 %) y el doble de la cifra de la primavera de 2020
(5 %)”. Los encuestados de España, que habían perdido su trabajo. superaron siempre
la media de EU-27, disparándose al porcentaje más alto de los 27 en verano de 2020
para ser superado por Grecia y Lituania en la primavera de 2021115.
Las previsiones, sin embargo, apuntan a los despidos de grandes empresas y a la utilidad de los planes pactados de salvaguarda del empleo116. Numerosas grandes empresas
europeas han practicado ya despidos colectivos, especialmente en el sector de la banca
y de la aviación. La magnitud de la destrucción de empleo dependerá de la debilidad o
fortaleza de la recuperación y de la aparición de nuevas crisis, exógenas o internas del
sistema económico.

115
116

Living, working and COVID-19…, 2021, págs. 1 y 2.
Icard, op. cit., pág. 605.
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13. LA INSTITUCIONALIDAD INADAPTADA O TARDÍAMENTE ADAPTADA
13.1. El grave déficit: la prevención de riesgos laborales

A nadie escapa la importancia de las políticas de prevención de riesgos de salud pública, globales, y de salud laboral. El gran déficit del Derecho del trabajo de la pandemia
no fue otro que el referido a la prevención de riesgos laborales.
Como no podía ser de otra manera, la seguridad y salud de las personas trabajadoras
reveló su significación esencial en la pandemia. Sin embargo, ninguna de las normas
del Derecho de prevención de riesgos laborales fue modificada o adaptada durante la
irrupción de la pandemia y el confinamiento subsiguiente. Ese Derecho padeció el extrañamiento de su ámbito propio por el Derecho de la salud pública y fue innovado con
medidas excepcionales temporales procedentes de sucesivos protocolos, instrucciones,
decisiones y órdenes del Ministro de Sanidad, en su condición de autoridad competente
delegada del Gobierno en el primer estado de alarma y en sus sucesivas prórrogas y,
tras su levantamiento, por el RDL 21/2020, convertido en Ley 2/2021, y por instrucciones y disposiciones de las autoridades sanitarias autonómicas en el primer estado de
alarma, que se reiteraron durante la vigencia del segundo estado de alarma nacional, de
su prórroga y decaimiento, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud.
Los instrumentos del Ministerio de Sanidad no tuvieron rango para desplazar la regulación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa reglamentaria
de desarrollo. Completaron esa regulación legal con las medidas preventivas (organizativas, técnicas y de protección individual) consideradas oportunas por la OMS y la evidencia científica en cada momento disponible, que, sin embargo, en su aplicación
práctica ocultaron la normativa preventiva ordinaria, inmodificada para su adaptación
al nuevo virus, lo que repercutió negativamente en el Derecho de la seguridad social y
su función de proteger a las personas trabajadoras con riesgo y sin riesgo de exposición
al virus en su trabajo a partir de la vieja diferencia entre riesgos o contingencias profesionales y comunes.
Antes de la declaración del estado de alarma, el 28 de febrero de 2020, el Ministerio
de Sanidad hizo público un llamado “Procedimiento de actuación para los servicios de
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2”1, seguido de un
1
Con participación de órganos y organismos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, del Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de sociedades médicas, de CCOO y UGT y de asociaciones de
servicios de prevención ajenos.
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buen número de documentos y objeto de actualización continua, que aplicó el Criterio
Operativo 102/2020 sobre medidas y actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativas a situaciones derivadas del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), publicado con carácter urgente por la Dirección del Organismo Estatal Inspección de
Trabajo y Seguridad Social el de 16 de marzo siguiente, basando su obligatoriedad en
el Decreto de declaración del estado de alarma.
Solo acabando el año 2020, en el ámbito propio del Derecho de prevención de riesgos
laborales, la Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, adaptó en función del progreso
técnico el RD 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, clasificando en el grupo 3 de agentes biológicos el “coronavirus del síndrome respiratorio
agudo grave 2” o SARS-CoV-2, entre otros coronavirus. Traspuso la citada Orden Ministerial a nuestro ordenamiento la Directiva (UE) 2020/739 de la Comisión, de 3 de
junio de 2020, que modificó el anexo III de la Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la inclusión del SARS-CoV-2 en la lista de
agentes biológicos que son patógenos humanos conocidos, así como la Directiva (UE)
2019/1833 de la Comisión, sobre los Coronaviridae. Con esta modificación, según la
Comisión, se mejoraba significativamente el nivel de protección existente, “en particular
en lo que se refiere a la protección de los trabajadores de primera línea”, por lo que solicitó a los Estados su pronta transposición2.
Fallaron los principios de prevención y de precaución; este último ha supuesto un
cambio sustancial de la concepción del modelo tradicional de protección de la seguridad
y salud en el trabajo, ya que se aplica al dominio de la incertidumbre científica. No es
el momento de traer aquí las trasnochadas objeciones, esgrimidas, desde distintos frentes,
frente al principio de precaución, descalificado como una aporía –lo imprevisible no
puede ser previsto; no es posible el riesgo cero– demostrada por el sistema jurídico ante
la imposibilidad lógica de construir un derecho efectivo a la protección y a la salud –un
derecho a no padecer daños, a no morir, “a la vida eterna”3– y de extender el instituto
de la responsabilidad resarcitoria sin límites ciertos, desproporcionados y arbitrarios.
Será bastante con recordar que el principio de precaución es una exigencia de las actuales
sociedades tecnológicas, y de su ilimitada capacidad innovadora, amenazadas por riesgos
futuros, inciertos o potenciales, sobre los que no hay certeza absoluta, pero frente a los
que es necesario precaverse como si fueran reales, también en el trabajo para que la noción de riesgo alcance “su plenitud conceptual”4. Ciertamente, no fueron riesgos aso2
Declaración de la Comisión tras la presentación de la Directiva (UE) 2020/739 al Parlamento Europeo y al
Consejo (2020/C 212/03), DO C 212/8, 26.2.2020, 3 y 14.
3
Requejo Pagés, La agonía de la democracia, cit., pág. 66.
4
Mercader, “Riesgos laborales y transformación digital: hacia una empresa tecnológicamente responsable”,
Teoría&Derecho, n.º 23, Tirant lo Blanch, Valencia, junio 2020, pág. 102.
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ciados a la tecnología los que desató la COVID, sino un riesgo biológico “grave e inminente” para la salud y la vida, que se cernió de manera singular sobre los trabajadores
en exposición de riesgo, sanitarios y de servicios esenciales, que, obviamente, no pudieron hacer uso de su derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo,
a paralizar la actividad, que a los trabajadores y a sus representantes –y a la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social– concede la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
excepcionada por las órdenes del Ministro de Sanidad en ejecución del Decreto del primer estado de alarma. En la COVID confluyeron las graves equivocaciones de las políticas de salud pública, carentes de enfoque preventivo científico y promotoras de
desinversiones en equipamientos del sector sanitario e investigación5, equipamientos
que hubieron de improvisarse en la emergencia (intervención de establecimientos sanitarios privados, hospitales de campaña, hoteles medicalizados), a las que se unieron las
perturbaciones en las cadenas mundiales de suministro y la presión del crecimiento exponencial de la demanda que agravaron la falta de medios de protección personal y de
productos sanitarios6 y dieron lugar a decisiones erráticas, en ocasiones, de las autoridades sanitarias7.
“Lástima que la situación no haya sido afrontada desde el inicio con una dimensión
preventiva más proactiva, pero eso ya es un asunto –si el «compromiso político» estuvo
al nivel de la amenaza– que corresponde valorar en clave más estrictamente política y
de lección para el futuro. En todo caso, ha hecho preciso un enfoque colectivo, coordinado y comprensivo que involucrase a toda la maquinaria de gobernanza político-administrativa y a la propia ciudadanía”8, escribió Fernández Avilés.
Obviamente, la pandemia afectó primordialmente a la salud pública, pero también a
la salud y seguridad laboral. La protección de la salud de los trabajadores “críticos” y
de los que continuaban prestando servicios presenciales se hizo urgente. La afectación
de la salud pública no ocultó la obligación legal de seguridad y salud en el trabajo que
pesa sobre las empresas, “no negociable” según la Comisión, “de llevar a cabo y mantener una evaluación de riesgos completa y actualizada”, con arreglo a los artículos 6 y
9 de la Directiva marco 89/391/CEE del Consejo, incluida la exposición al SARS-CoV-29.
El cumplimiento de la obligación empresarial se enfrentó a una inseguridad desconocida,
Baylos, “La crisis del COVID-19 y los cambios en el Derecho del Trabajo”, cit., pág. 8.
Recomendación (UE) 2020/43 de la Comisión, de 13 de marzo de 2020, relativa a la evaluación de la conformidad y de los procedimientos de vigilancia del mercado en el contexto de la amenaza que representa el
COVID-19 (DO 16.3.2020 L 79 I/1))
7
El 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Sanidad envió a los profesionales sanitarios un documento “Medidas
excepcionales ante la posible escasez de EPI: estrategias alternativas en situación de crisis” para una “aplicación excepcional”. Las autoridades sanitarias cambiaron sus órdenes e instrucciones a medida que la evidencia
científica se desarrollaba.
8
Op. cit., pág. 9.
9
Directiva (UE) 2020/739 de la Comisión, de 3 de junio de 2020, cdo. 4.
5
6
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causada por un virus desconocido, de propagación rápida y mundial entre la población
carente de inmunización. La imposibilidad de determinar con exactitud la causa y el
lugar del contagio, y el desconocimiento y carencia iniciales de medios preventivos eficaces, convirtió la obligación de seguridad empresarial, y la responsabilidad de su incumplimiento, en desproporcionadas según las empresas, dando lugar a una queja de
gravísima inseguridad jurídica en todos los países. Las empresas denunciaron la dificultad de una gestión de la prevención de los riesgos laborales decisivamente comprometida “por las limitaciones de acceso a los equipos de protección individual” y a los
test de detección, que, extremas en los primeros momentos y en el sector sanitario y sociosanitario, afectaron a todos los sectores y persistieron hasta la desescalada, dificultando la recuperación de la actividad en las condiciones debidas de seguridad. En todos
los países se pusieron en marcha operaciones de limitación/delimitación de las responsabilidades empresariales a través de distintas técnicas, a las que la concertación social
no fue ajena. El caso de Italia fue muy representativo.
Con carácter general, el problema técnico-jurídico trató de resolverse con la consideración del virus SARS-CoV-2 como un riesgo biológico genérico, que en efecto lo
es, sin relación específica con los procesos productivos y prestaciones de servicios de
las empresas, a excepción del personal sometido al riesgo de exposición por su trabajo.
Sin embargo, la plaga vírica no dejó de presentar características propias en los lugares
de trabajo y ha provocado cambios en su organización, ya en el confinamiento y, desde
luego, en la desescalada y recuperación progresiva de la actividad para su prevención.
Era imposible que no lo hiciera. Distinguió el antes citado Criterio Operativo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, siguiendo al “Procedimiento de actuación” del
Ministerio de Sanidad, tres escenarios de riesgo de exposición al coronavirus en el entorno laboral: exposición de riesgo, exposición de bajo riesgo y baja probabilidad de exposición. Añadió las actividades en las que la presencia del virus en los centros de trabajo
constituye una situación excepcional, derivada de la infección de los trabajadores por
otras vías distintas de la profesional.
En nuestro ordenamiento, la situación excepcional en que la pandemia colocó a la
prevención de riesgos laborales afectó a la interpretación de la Constitución, pues, según
jurisprudencia constitucional reiterada, el derecho a la protección de la salud enlaza con
los derechos fundamentales de las personas trabajadoras a la vida y a la integridad física
(artículo 15 CE), y aunque no todo riesgo para la salud vulnera el artículo 15 de la Constitución, la vulneración se produce cuando el riesgo genera un peligro grave y cierto
(SSTC 62/2007, de 27 de marzo, 160/2007, de 2 de julio, y 118/2019, de 16 de octubre).
La insuficiencia notoria de medios de protección para el personal sanitario y de primera
línea de acción (funcionarios policiales) en los momentos iniciales de la pandemia, produjo esa infracción de derechos fundamentales, reconocida por órganos de la jurisdicción
social, aunque no por las Salas de lo Social y de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Esta última, que se adentró en el terreno de la prevención de riesgos la258
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borales en relación con el derecho a la salud y a la integridad física del personal estatutario sanitario y las competencias de las autoridades delegadas en el primer estado de
alarma, en respuesta a solicitudes de tutela cautelarísima y cautelar de sindicatos médicos, reconoció que “los medios disponibles no fueron los suficientes en los momentos
iniciales para proteger debidamente” a los profesionales sanitarios, que trabajaron heroicamente frente al riesgo de contagio para combatir el virus y proteger la salud. Declaró que esa falta de medios de protección de los trabajadores sanitarios “supuso un
serio riesgo para los derechos fundamentales que les reconoce el artículo 15 en relación
con los artículos 43.1 y 40.2 de la Constitución”, pero que en el proceso de que conocía
no correspondía “hacer un juicio de culpabilidad, ni imputaciones de responsabilidad”
por la inactividad del Ministerio de Sanidad10. Algo no muy distinto diría la Sala de lo
Social en Pleno del Tribunal Supremo en su STS 217/2021, de 17 de febrero: “A la Sala
no le cabe ninguna duda de que una hipotética omisión de los elementales deberes de
prevención (no evaluación de riesgos, no realización de la actividad preventiva o no entrega de equipos de protección individual) ante la existencia de un riesgo constatado de
producción cierta o potencial de un daño para la salud derivado del COVID 19 podría
afectar, en función de las circunstancias en las que se produjera, a los derechos que protege el artículo 15 CE. En este sentido, resulta evidente que los profesionales sanitarios
han estado especialmente expuestos, por razón de su actividad laboral, a sufrir las consecuencias de la infección por el mencionado virus. No cabe duda de que, en este excepcional caso de pandemia, el ejercicio de las diversas actividades sanitarias supone,
por el estrecho contacto con los enfermos, un riesgo grave y concreto sobre su vida e
integridad física que puede materializarse o incrementarse por el incumplimiento de
normas de prevención de riesgos laborales, pudiendo existir, en atención a las extraordinarias circunstancias que derivan de la pandemia, una relación directa de causa a efecto
entre el incumplimiento de obligaciones preventivas y el riesgo cierto y concreto de
afectación a los derechos fundamentales a la integridad física o a la vida […]” (FD 3.º.3).
Los órganos de la jurisdicción social habían afirmado, por lo general, su competencia
plena en materia de prevención de riesgos laborales, también cuando los afectados fueron
personal funcionario o estatutario (y no laboral) de la Administración empleadora, desde
los primeros momentos de la pandemia, incluido el Tribunal Supremo en su Auto de 6
de abril de 2020, lo que después ratificaría la Sala de lo Social en Pleno. En su ya citada
Sentencia 218/2021, de 18 de febrero, el Pleno de la Sala de lo Social diría, con cierta
elegancia, por dos veces, que las resoluciones de la Sala Tercera no habían “examinado
el artículo 2.e) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social” (FD 3.º. 4 y 5). Reconoció
también el “riesgo laboral grave e inminente” (art. 4.4 Ley de Prevención de Riesgos
Laborales) que habían sufrido los miembros de la Ertzaintza desde el 12 o 14 de marzo
10

STS 1271/2020, de 8 de octubre.
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hasta el 16 de abril en que el Gobierno Vasco no dispuso de test de detección del coronavirus, pero rechazó que la Administración autonómica hubiera incurrido en incumplimiento alguno de su obligación preventiva, ya que la realización generalizada de los
test solicitados por el sindicato demandante (PCR y serológicos) constituía una obligación “tan específica”, que no venía impuesta por la Orden INT/226/2020, ni por el Protocolo de Vigilancia Epidemiológica de 12 de marzo del Departamento de Salud del
Gobierno Vasco, ni por el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos
durante el trabajo. La posterior STS 562/2021, de 20 de mayo, siguiendo la misma doctrina, anuló la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco que había condenado a una empresa de ambulancias a realizar de forma urgente e inmediata en el
confinamiento test rápidos de detección de anticuerpos al personal técnico de transporte
sanitario que hubiera estado en contacto directo o indirecto con pacientes COVID-19,
al no existir normativa legal que amparase esa obligación empresarial si no existía prescripción facultativa para la realización de pruebas diagnósticas de prevención de la enfermedad. Ni la Orden SND/344/2020, de 13 de abril, ni el Protocolo del Ministerio de
Sanidad de 30 de marzo de 2020 sobre el procedimiento de actuación para los Servicios
de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al virus, ni la instrucción técnica para abordaje de emergencias de la enfermedad de 21 de marzo y 22 de abril de
2020 de Osakidetza, ni el referido RD 664/1997, de 12 de mayo, imponían a las empresas
de ambulancias obligación “tan específica” y generalizada. Añadió la Sentencia que la
pretendida obligación empresarial tampoco se desprendía del RDL 21/2020, y que la referida Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, de adaptación del RD 664/1997 en
función del progreso técnico y de incorporación al Derecho español la Directiva (UE)
2020/739 de la Comisión, de 3 de junio de 2020, así como la Directiva (UE) 2019/1833
de la Comisión, no estaba en vigor en el momento de dictarse la sentencia recurrida.
Se trató, efectivamente, de una jurisprudencia contenida, alejada del principio de
precaución. El problema de la falta de protección frente a la COVID del personal especialmente expuesto al virus de manera particular estuvo también en la insuficiencia de
la legislación de emergencia pandémica. El canon de protección eficaz de la seguridad
y salud de los trabajadores en el trabajo, que deriva del artículo 14.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y que no podía satisfacerse con la legislación preventiva
ordinaria ante una situación tan extraordinaria ni se atendió con su interpretación finalista, se desplazó a las órdenes e instrucciones impartidas por las autoridades sanitarias,
que, al no disponer de determinados medios de prevención de la transmisión del virus,
no se exigieron. De ello son buena prueba las sentencias mencionadas, que con plena
conciencia del incumplimiento en los primeros meses de la pandemia de las obligaciones
preventivas de las Administraciones y las empresas por falta de medidas elementales
frente al contagio vírico, consideraron que obligaciones “tan específicas” no eran extraíbles del RD 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
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los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, en
cuyo anexo II los virus de la familia corona viridae están clasificados como agentes biológicos (grupo 2 de agentes biológicos).
Para después del primer estado de alarma y hasta que el Gobierno declare de manera
motivada y de acuerdo con la evidencia científica disponible la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID, previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en la Ley 2/2021 –resultante del RDL
21/2020–, una norma básica de salud pública, exige “medidas de prevención e higiene”
que han de observar las empresas y los trabajadores en los centros de trabajo, “[s]in perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y del resto
de la normativa laboral que resulte de aplicación”: adopción de “medidas de ventilación,
limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros
de trabajo, con arreglo a los protocolos que se establezcan en cada caso”; puesta a disposición de los trabajadores de “agua y jabón, geles hidroalcohólicos o desinfectantes
con actividad viricida […] para la limpieza de manos”; adaptación de “las condiciones
de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la organización de los turnos”, y “el uso de los lugares comunes, garantizando el mantenimiento de una distancia
de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre trabajadores”, y, de no ser posible,
entrega a los trabajadores de “equipos de protección adecuados al nivel de riesgo”; evitación de “la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible mayor afluencia”;
“medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo” y “potenciación del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad
laboral sea posible” (art. 7.1).
La norma legal impone a los trabajadores con síntomas de la enfermedad, o en aislamiento domiciliario por estar diagnosticados positivamente, o que guarden cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con otra persona con COVID, el deber
de no acudir al centro de trabajo, así como a los que experimenten síntomas de la enfermedad en el trabajo la obligación de colocarse, de manera inmediata, una mascarilla, de
contactar, también de inmediato, con el teléfono habilitado por la comunidad autónoma
o centro de salud correspondiente, y, en su caso, con los correspondientes servicios de
prevención de riesgos laborales, y de abandonar su trabajo (art. 7 2. y 3). Siendo la enfermedad producida por la infección por el virus SARS-CoV-2 de declaración obligatoria
urgente (art. 22)11, las obligaciones de información de los trabajadores a sus empresarios
sobre su salud no colisionan con sus derechos fundamentales de privacidad y el valor
de superior de la libertad. La obligación empresarial de protección de la salud de todos
11
Para la satisfacción de los fines públicos de vigilancia epidemiológica (Real Decreto 2210/1995, de 28 de
diciembre).
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los trabajadores justifica esta regulación en circunstancias tan excepcionales, que encuentra cobertura en el Derecho de la Unión, en el Reglamento General de Protección
de Datos, en la Constitución y en leyes internas, que limitan la utilización de los datos
personales de salud a su finalidad.
La modificación del RDL 21/2020 por el RDL 26/2020 vino, además de a afirmar el
modelo administrativo sancionador como vía preferente a la judicial para asegurar el
cumplimiento empresarial de las obligaciones relativas a la prevención de riesgos para
la seguridad y salud de los trabajadores, a extraer ese régimen sancionador del ámbito
material de la salud pública para incardinarlo en el social. A tal efecto la nueva norma
de urgencia facultó a los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
y a los funcionarios habilitados por las Comunidades Autónomas para realizar funciones
técnicas comprobatorias, para vigilar y requerir, y en su caso, extender actas de infracción, en relación con el cumplimiento por parte de la empleadora de las medidas de
salud pública establecidas en el citado artículo 7.1 en su afectación a las personas trabajadoras, excluyéndose las relativas al teletrabajo, que quedó en el ámbito de decisión
organizativa empresarial, pese al mantenimiento de su carácter preferente por el RDL
8/2020 hasta el 30 de septiembre de 2020, como expliqué. Y calificó el incumplimiento
por el empleador de esas obligaciones de infracción grave sancionable en los términos,
por los órganos y el procedimiento establecidos para las infracciones graves en materia
de prevención de riesgos laborales por la Ley de infracciones y sanciones en el orden
social.
El cumplimiento de las medidas de prevención del riesgo de contagio vírico, y de la
obligación empresarial de protección eficaz de los trabajadores en el trabajo, quedaron,
además, a las decisiones establecidas por las autoridades sanitarias autonómicas.
En la fase post-COVID es necesaria la revisión de nuestro modelo preventivo de
riesgos laborales con una perspectiva de estrategia global de salud y de futuro. En esa
perspectiva, sin abandonar su ubicación en el ordenamiento laboral, el sistema de salud
laboral deberá constituir una pieza clave de los sistemas de salud pública.
El marco normativo de la Unión y de los Estados ha de tener en cuenta la irrupción
posible de otras pandemias. Por su parte, el medio ambiente de trabajo no es, como resulta patente, “un sistema cerrado, aislado del medio ambiente natural”, por lo que el
cambio climático es un peligro ambiental actual y futuro también para la salud laboral.
Por lo mismo, “es fundamental corregir la brecha entre la salud en el trabajo, la salud
pública, la salud ambiental y el bienestar general para anticipar y prevenir los riesgos
nuevos y emergentes”. De ahí la necesidad de hacer real la dimensión universal de la
salud laboral, en la que viene trabajando la OIT desde hace años a partir del presupuesto
de que el trabajo es un factor determinante de la salud y de que su protección ha de ser
un derecho fundamental en el trabajo. La necesidad de promover lugares de trabajo saludables y seguros ha de ampliar su horizonte –es un “imperativo global”– y vincularse
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a la salud pública, y es ingrediente imprescindible del trabajo decente y del desarrollo
sostenible12. La pandemia de la COVID-19 ha demostrado esa vinculación.
Para el logro de ese objetivo la OIT confía en sus normas internacionales y en la
movilización de “los agentes relevantes del mercado” expresada en los acuerdos marco
internacionales de las empresas multinacionales, con especial proyección en las cadenas
mundiales de valor13.
Anticiparse a los riesgos y disponer de medios de protección eficaces son cuestiones
esenciales. Por lo mismo son esenciales políticas de inversión en instrumentos de precaución y de prevención de riesgos de la salud, biológicos, ambientales y sociales, y en
investigación científica para anticiparse al impacto de las crisis.
13.2 La contratación temporal

El Derecho del trabajo en la emergencia ha reforzado el modelo social dual y segmentado en todos los países en que esa patología estructural existe y se traduce en la
precarización de numerosos empleos y en un desempleo endémico, que impactan negativamente sobre las mujeres, los jóvenes e inmigrantes y las personas trabajadoras de
menor cualificación. La historia de la respuesta del mercado de trabajo a la crisis sanitaria “no es solo la de un nuevo ajuste vía horas de trabajo y suspensiones de empleo,
sino también la vieja historia de la dualidad del mercado de trabajo español que se arrastra desde mediados de los años ochenta del pasado siglo”14. Los contratos temporales
fueron los primeramente destruidos en la pandemia y nada hace pensar que no lo sean
también cuando termine la vigencia de las normas excepcionales que aseguran su suspensión en los procedimientos de regulación temporal de empleo y han alargado sus
plazos de duración en tanto éstos se mantengan vivos. En la segunda quincena del mes
de marzo la destrucción de empleo en nuestro país, medida a través de la pérdida de afiliación a la seguridad social, afectó a 550.651 personas con contratos temporales de la
construcción y el turismo frente a 162.582 trabajadores con contratos indefinidos. En
abril, la afiliación cayó un 3,1 %, con diferencias territoriales y por razón de los contratos. Destacó el Banco de España “la significativa relación negativa entre la incidencia
del empleo temporal en el municipio y la evolución de la afiliación. Este resultado implica que los empleados temporales absorben en mayor medida la destrucción de empleo
como consecuencia de la dualidad del mercado laboral español”15.
12
OIT, Seguridad y salud en el centro del futuro del trabajo. Aprovechar 100 años de experiencia, Ginebra,
2019, págs. 42 y 59.
13
Ibid., pág. 27.
14
M. A. Malo, “El empleo en España durante la pandemia de la COVID-19”, Panorama Social, núm. 33,
2021, pág. 71.
15
Gutiérrez y Moral Benito, op. cit., Banco de España, cit., pág. 15.
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El ajuste de la crisis se produjo, como siempre en nuestro modelo productivo, operando la patología previa que significa la contratación temporal, lo que produjo el efecto
inicial de caída del empleo temporal.
El Consejo Económico y Social en su Memoria publicada en 2020 lo describe del
siguiente modo: “Los datos de afiliación a la Seguridad Social en el Régimen General
de marzo y abril de 2020 […] muestran una alta concentración del descenso en los afiliados con contrato temporal: en media mensual, 224.000 personas menos en marzo, y
423.000 menos en abril, frente a descensos más moderados en los afiliados con contrato
indefinido (16.000 y 82.000 menos en cada uno de esos dos meses). El 37 por 100 de
las pérdidas en los temporales correspondió a menores de 30 años, con un perfil de caídas
por edades que parece guardar relación inversa con la tasa de temporalidad de cada
grupo. Esto indicaría que en el momento inicial de la crisis sanitaria hubo un mayor impacto relativo en el empleo joven, cuyo principal origen fue la elevada temporalidad de
este que facilitó su salida a muy corto plazo del empleo”16. El RDL 9/2020, que interrumpió el cómputo de la duración máxima de los contratos temporales de trabajadores
regulados, entró en vigor el 27 de marzo. Convertido en Ley 3/2021, la norma excepcional, contenida en su artículo 5, mantiene su vigencia hasta 28 de febrero de 2022,
según ha establecido el RDL 18/2021, artículo 5.6.
Las instituciones del Derecho del trabajo de la crisis sanitaria se han destinado mayoritariamente, con algunas excepciones notables como la regla expuesta, a trabajadores
estables. Las desigualdades resultantes de la precariedad laboral se agravaron, presionando sobre los sistemas de seguridad social y creando tensiones sociales. En los distintos ordenamientos las reglas de acceso a las prestaciones de desempleo son
particularmente desfavorables para los trabajadores temporales17, de modo que “mientras
la piedra de toque de la protección social […] continúe siendo el sistema de protección
por desempleo, los trabajadores temporales no estarán protegidos de la misma manera
que los indefinidos […]18.
En el Informe conjunto sobre el empleo de 2021 la Comisión y el Consejo confirmaron que la caída del empleo había afectado “en mayor medida a los trabajadores con
formas de empleo atípicas, aunque existen grandes diferencias entre países”. Los trabajadores temporales habían resultado gravemente afectados, “con una disminución interanual del 13,2 % en el tercer trimestre de 2020”, mientras que el empleo fijo se había
“mantenido estable (+0,3 % interanual), gracias también a las respuestas estratégicas,
de impacto asimétrico y dispar, lo que se había “traducido en una disminución significativa de la proporción de empleados temporales con respecto al total de empleados,
aunque aquí existen también grandes diferencias entre países”19. La Comisión Europea
Memoria…2019, cit., págs. 23, 304, 315-316.
Peyronnet, op. cit., pág. 589.
18
Malo, ibid.
19
7144/2/21 REV 2, cit., p. 10.
16
17
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insistiría en el desproporcionado impacto de la pandemia en ciertos grupos de trabajadores, como los trabajadores a tiempo parcial y los contratados temporales, que no pudieron acogerse a los planes de apoyo público “y se llevaron la peor parte de las pérdidas
de empleo. Sus tasas de empleo cayeron notablemente en el primer semestre de 2020 y
apenas se recuperaron en el segundo. En general, los trabajadores con menor nivel educativo y los más jóvenes se han visto especialmente afectados por la crisis”20.
Estos factores actuaron y actúan conjuntamente. La mayor frecuencia de contratación
temporal, incluso de muy corta duración, afecta a trabajadores de menor nivel de cualificación y es muy numerosa en jóvenes. La Memoria del CES corroboró que la duración
media de los contratos temporales firmados en 2019 (20,35 millones) se situó por debajo
de los 50 días, en 49, con un alto peso de los que duraban una semana o menos (en torno
a 6 millones): “Desde el inicio de la crisis de 2008, sin que el periodo de recuperación
haya cambiado este panorama, el promedio de duración de los contratos temporales se
ha reducido en 30 días, siendo el descenso correspondiente a 2019 de 3 días. La alta frecuencia de registro presente en la contratación temporal, sumada a la mayor movilidad
entre empleo y paro […], apunta a la presencia de rotación empleo/paro, con contratos
muy cortos para una parte de las personas con contrato temporal y, en concreto, eventual.
Por otro lado, los contratos muy cortos corresponden en mayor medida a personas jóvenes (menores de 25 años), con uno de cada cuatro contratos de una semana o menos.
Esto centra en ellas el problema de la rotación”21. En 2020, “se generó un número todavía
notablemente alto de contratos de trabajo […] (15,9 millones en el acumulado anual de
los registrados en el SEPE, el 80 por 100 de ellos de carácter temporal), aunque cerca
de un 30 por 100 inferior al del año 2019”. Los contratos temporales siguieron siendo
cortos: “el 66 por 100 de los eventuales se registró inicialmente por un mes o menos de
vigencia; el 40 por 100, por una semana o menos. En otras grandes figuras temporales,
en particular la obra o servicio, lo más frecuente siguió siendo la duración indeterminada,
asociada de hecho a su propia naturaleza, pero dentro del millón largo de contratos de
esta modalidad donde sí se recogía una duración concreta, el 48 por 100 tuvo una duración de una semana o menos”22. El aumento del desempleo de los contratados temporales, bajo nivel formativo y menores salarios (mayoritariamente jóvenes y mujeres),
derivó en un aumento de las desigualdades de renta23.
20
Comisión Europea, Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros, “European Economic Forecast,
Spring 2021”, Institutional paper 149, mayo 2021, Luxemburgo, 2021, pág. 30. Eurostat ha confirmado la
mayor caída del empleo femenino, juvenil, no cualificado, part-time, y, muy pronunciadamente, temporal, en
el segundo trimestre de 2020, con apenas recuperación significativa en el tercer trimestre de 2020, en que
siguió cayendo el empleo de trabajadores no cualificados: Labour market in the light of the COVID 19 pandemic - quarterly statistics (11/01/2021); OIT, World Employment and Social Outlook: Trends 2021, Ginebra,
2021, p. 78.
21
Memoria…2019, cit., págs. 24-25.
22
Consejo Económico y Social, Memoria…, 2020, cit., pág. 26.
23
Consejo Económico y Social, Memoria…, 2020, cit., pág. 139.
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Habilitadas para ello por la legislación excepcional de urgencia, las Administraciones
públicas recurrieron a la contratación temporal de personal sanitario con el objetivo de
hacer frente a la pandemia. En la emergencia y en la crisis sanitaria, se reforzaron los
sectores sanitario y socio-sanitario público y de investigación con personal de diferente
tipo y procedencia (MIR, estudiantes, médicos jubilados…), y también con nuevas contrataciones de personal interino (contratos COVID-19, renovados o prorrogados ante
los nuevos colapsos sanitarios de las sucesivas olas víricas); sectores que soportan las
más altas tasas de temporalidad, de pequeña y larga duración, como la jurisprudencia,
empezando por la del Tribunal de Justicia, pone de manifiesto. Se prorrogaron los contratos temporales de ayudantes, profesores ayudantes doctores, profesores asociados y
profesores visitantes, así como los contratos de personal investigador.
El empleo agrario, necesario para el abastecimiento alimentario, también se soportó
en la contratación temporal y de temporada. De modo que la legislación excepcional
pandémica favoreció la contratación temporal.
Una vez más, como en la crisis de 2008, los trabajadores temporales han sido los
grandes perdedores de este Derecho del trabajo en la emergencia de la COVID-19. Sus
técnicas de flexiseguridad no han tenido efectos en la amortiguación de la segmentación
y dualidad del mercado de trabajo. Y las previsiones futuras no dejan de apuntar su destino a la rotación entre la temporalidad y el desempleo.
13.3. La COVID-19 como contingencia profesional en el caso particular de los
trabajadores sanitarios y socio-sanitarios; el difícil reconocimiento de la enfermedad profesional

El RDL 6/2020, de 10 de marzo, en vigor el 12 de marzo, “al objeto de proteger la
salud pública”, excepcionó la regulación ordinaria para integrar en la situación de incapacidad temporal las de contagio, aun sin desarrollar la enfermedad, y de aislamiento
preventivo por la COVID y asimilar esas situaciones de las personas trabajadoras, en
situación de alta en cualquier régimen de la seguridad social, a accidente de trabajo “exclusivamente para la prestación económica […] del sistema de seguridad social” (art.
5), con independencia de la relación de causalidad de dichas situaciones con el trabajo.
De este modo se ensanchó la protección a las situaciones de aislamiento para la prevención de la enfermedad, y no solo de enfermedad, y se acortó en igual medida la responsabilidad jurídica preventiva de los empleadores.
La reforma introducida por la disposición final primera del RDL 13/2020 excepcionó
de esa asimilación excepcional, exclusiva a efectos económicos, y reconoció el despliegue que se derivaba naturalmente de los efectos del ordenamiento de seguridad social
ordinario y la calificación plena de accidente de trabajo, si se probaba que el contagio
de la enfermedad se había contraído “con causa exclusiva en la realización del trabajo
en los términos que señala el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la
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Seguridad Social”. Algo tan obvio, y al tiempo tan extremadamente difícil de probar
especialmente en los primeros tiempos de la pandemia ante la falta de test de diagnóstico,
que algún autor vio en la operación legislativa de remisión por la ley excepcional a la
ley común sobre la causalidad exclusiva del accidente derivado de una enfermedad del
trabajo (art. 156.2.e) de la Ley General de la Seguridad Social) la exigencia de una
prueba dirigida a dificultar al personal de centros sanitarios su acreditación, y la negativa
del legislador gubernamental de emergencia a su consideración de enfermedad profesional, presumida por su inclusión en la lista de enfermedades profesionales (art. 157
de la Ley General de la Seguridad Social), petición de los trabajadores sanitarios llamada
a prosperar de acuerdo con el RD 1299/2006, de 10 de noviembre, sobre el cuadro de
enfermedades profesionales del sistema de seguridad social, que había sido aplicado ya
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en 201724 en el contagio de una enfermera por la gripe aviar25.
La doctrina fue de una opinión crítica severa en su análisis de la regulación del artículo 9 del posterior RDL 19/2020, que otorgó la consideración de contingencia profesional derivada de accidente de trabajo a las enfermedades padecidas por el personal de
centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARSCoV-2 en el ejercicio de su profesión al estar expuestos a este riesgo específico, cuando
así se acreditase por los servicios de prevención de riesgos laborales y salud laboral, entendiendo la norma excepcional “cumplidos los requisitos exigidos en el artículo
156.2.e)” de la Ley General de la Seguridad Social, esto es, que el contagio había tenido
por causa exclusiva la prestación del trabajo. La única virtud de esa regulación excepcional fue la declaración del contagio del virus por el personal al servicio de establecimientos sanitarios y socio-sanitarios como contingencia profesional. En lo demás, la
regulación excepcional fue “contraproducente” y “perjudicial”, pues impidió la calificación de la contingencia como enfermedad profesional, en concreto de las “causadas
por agentes biológicos”, y, dentro de estas, de las “enfermedades infecciosas causadas
por el trabajo de las personas que se ocupan de la prevención, asistencia médica y actividades en las que se ha probado un riesgo de infección” (anexo I RD 1299/2006). Y le
deparó un “régimen jurídico particularizado” como accidente de trabajo, del que se derivaban “consecuencias más perjudiciales que si quedara amparado por la regulación
general”26.
La evidencia de esas consecuencias desventajosas se obtenía de la propia regulación
excepcional y de su decisión de hacer derivar de accidente de trabajo las situaciones de
necesidad protegidas del personal de centros sanitarios y socio-sanitarios, consideración
Sentencia de 13 de julio de 2017.
Molina, “La COVID-19 y el arte de lo (jurídicamente) posible…,” cit., pág. 9.
26
C. Aragón Gómez, “El COVID-19 como riesgo causante de prestaciones de seguridad social”, RodríguezPiñero y Casas, op. cit., págs. 313 y 319.
24
25
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que se limitaba a las muertes de estos profesionales producidas dentro de los cinco años
siguientes al contagio de la enfermedad y derivadas de la misma, “de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 217.2” de la Ley General de la Seguridad Social (RDL
19/2020, art. 9.3). De haberse considerado el contagio del nuevo coronavirus enfermedad
profesional, hubiera existido, en todo caso, “la posibilidad de probar la conexión entre
la muerte y la enfermedad profesional”, sin sometimiento al plazo de cinco años desde
el contagio)27. “En caso de enfermedad profesional se admitirá tal prueba cualquiera que
sea el tiempo transcurrido”, establece el artículo 217.2, párrafo 2.º, in fine, de la Ley
General de la Seguridad Social. Además de la necesaria prueba del nexo de causalidad,
la regulación excepcional había prescindido de la presunción iuris et de iure, sin limitación temporal del párrafo 1.º del citado artículo 217.2 de la Ley General de la Seguridad
Social: “Se reputarán de derecho muertos a consecuencia de accidente de trabajo o de
enfermedad profesional quienes tengan reconocida por tales contingencias una incapacidad permanente absoluta o la condición de gran inválido”.
Concluida su vigencia el 31 de julio, el malogrado RDL 27/2020 trató de resucitarla
bajo la rúbrica de “Prórroga del artículo 9 del Real Decreto-ley 19/2020 […]”, que figuraba en su disposición adicional 8.ª. Sin embargo, la nueva disposición legal de urgencia no ordenaba expresamente la prórroga anunciada, sino que la sustituía por su
regulación propia, a la que daba efectos retroactivos y en la que se limitaba a aplicar la
consideración de contingencia profesional derivada de accidente de trabajo a los contagios del virus SARS-CoV-2 padecidos por los trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios “producidos desde el 1 de agosto de 2020” hasta que las autoridades sanitarias
levantasen “todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, acreditando el contagio mediante el correspondiente parte de accidente de trabajo” que debería haberse expedido “dentro del mismo
periodo de referencia”. Ni se requerían los informes de los servicios de prevención de
riesgos laborales de los centros que confirmasen la exposición al virus de estos profesionales, ni se entendían cumplidos los requisitos exigidos en el artículo 156.2.e) de la
Ley General de la Seguridad Social para considerar accidente de trabajo la COVID-19
por haber sido contraída exclusivamente en el trabajo, ni existía una regulación específica para los casos de muerte en los cinco años siguientes al contagio derivados de la
COVID, lo que beneficiaba la aplicación de la regulación común del artículo 217.2 de
la Ley General de la Seguridad Social. Es seguro que la práctica del sistema de seguridad
social siguió siendo la que era bajo la regulación del artículo 9 del RDL 19/2020 entre
los días 1 de agosto y 11 de septiembre en que esta regulación provisional de urgencia
estuvo vigente –la exposición de motivos del derogado RDL 27/2020 dijo dirigirse a
“preservar y garantizar la respuesta del Sistema Nacional de Salud en todo el país”–,
27

Aragón Gómez, op. cit., pág. 314.
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pero no pueden ocultarse las dificultades si el precepto de urgencia provisional no se
hubiera derogado por el Congreso de los Diputados y hubiera habido de seguirse su dicción literal.
El posterior RDL 28/2020 recogió la regulación derogada en su disposición adicional
4.ª, en vigor desde el 23 de septiembre. Corrigió los fallos advertidos de la fracasada,
inmediatamente precedente, y reprodujo, con modificaciones, la regulación del artículo
9 del RDL 19/2020, aunque, al hacerlo, incurrió en el defecto propio de referirse en su
título al [primer] estado de alarma, que era el contexto de la regulación excepcional de
aquella norma de urgencia, pero, obviamente, no el de la suya propia. Retrotrajo los
efectos de su regulación a la declaración de la pandemia internacional por la OMS, manteniéndola hasta que las autoridades sanitarias levantaran “todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”.
Prescribía, en su apartado 2, que el “contagio y padecimiento de la enfermedad” se acreditaría “mediante el correspondiente parte de accidente de trabajo que deberá haberse
expedido dentro del mismo periodo de referencia”. Es claro que la circunstancia de
exigir el “padecimiento” de la enfermedad no comportaba exigencia alguna distinta a
su significación literal, de modo que no excluía a las personas contagiadas asintomáticas.
Fue necesario esperar a la aprobación del RDL 3/2021, de 2 de febrero, en vigor
desde el 4 de febrero de 2021, para que el legislador gubernamental reconociese al personal de centros sanitarios y socio-sanitarios contagiado por el virus en el ejercicio de
su profesión, dentro del periodo comprendido desde la declaración de la pandemia internacional por la OMS hasta el levantamiento por las autoridades sanitarias de todas
las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria, “las mismas
prestaciones que el sistema de la Seguridad Social otorga a las personas que se ven afectadas por una enfermedad profesional” (art. 6.1). El informe de los servicios de prevención de riesgos laborales ha de hacer constar la exposición al virus por la prestación de
servicios sanitarios o socio-sanitarios, que la norma legal presume que se ha producido
en el ejercicio de su profesión en la prestación de servicios sanitarios o socio-sanitarios.
La disposición adicional 3.ª de la misma norma legal excepcional extendió esa protección por enfermedad profesional al personal sanitario de la inspección médica de los
Servicios Públicos de Salud y del Instituto Nacional de la Seguridad Social y al personal
sanitario de Sanidad Marítima que preste servicios en el Instituto Social de la Marina.
Debe repararse en que la norma legal excepcional no reconoce a estos trabajadores
la contingencia de enfermedad profesional, sino las “prestaciones que el sistema de la
Seguridad Social otorga a las personas que se ven afectadas por una enfermedad profesional”.
Tampoco ha quedado resuelta la cuestión de si otro personal expuesto a enfermedades infecciosas causadas por el trabajo en actividades relacionadas en el cuadro de enfermedades profesionales del anexo I del RD 1299/2006 (personal sanitario y auxiliar
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de instituciones cerradas, no sanitario de centros asistenciales y de cuidado y a domicilio,
de laboratorio, de manipulación de sangre, de auxilio, de centros penitenciarios, de orden
público, odontólogos), o en otras actividades asociadas y expuestas al riesgo de infección, se acoge al régimen de enfermedades profesionales. La doctrina, basándose en jurisprudencia y doctrina judicial anterior sentada para casos distintos, abrió esta
posibilidad “para tutelar posibles situaciones de contagio en este contexto absolutamente
excepcional y, tristemente, dantesco”, con una interpretación flexible y amplia, recurriendo al ejemplo de los bomberos que realizaron labores de apoyo a los profesionales
sanitarios (desinfección de ambulancias, levantamiento y traslado de fallecidos en el domicilio). El contagio por el virus de los trabajadores de “las actividades con exposición
de riesgo referenciadas en los códigos 3AO101 a 3AO10” del grupo 3. A.01 de enfermedades profesionales (“Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos”
y, dentro de estas, “Enfermedades infecciosas causadas por el trabajo de las personas
que se ocupan de la prevención, asistencia médica y actividades en las que se ha probado
un riesgo de infección […]) listadas en el anexo I del RD 1299/2006, o en otras “cuyas
tareas componen el haz profesional” de dichas actividades, encuentra “pleno encaje en
el ámbito de aplicación” de la regulación ordinaria de la enfermedad profesional28. La
voluntad del legislador excepcional ha caminado en una diferente y equivocada dirección
al construir un régimen singular para el personal de centros sanitarios y socio-sanitarios,
basado primero en el accidente de trabajo y, después, en el reconocimiento del régimen
jurídico-prestacional de la enfermedad profesional. La jurisprudencia decidirá sobre la
aplicación del régimen legal específico de las enfermedades profesionales a los trabajadores con exposición al riesgo del nuevo coronavirus.
En esta problemática estábamos cuando irrumpió la Ley 10/2021, de 9 de julio, de
trabajo a distancia, procedente del RDL 28/2020 y en vigor desde el 11 de julio de 2021.
Producto de la singular forma de legislar en la emergencia, la Ley 10/2021 ha ignorado
la regulación del artículo 6.1 del RDL 3/2021 y ha mantenido la disposición adicional
4.ª de la precedente norma excepcional, con el efecto de renovar la consideración como
contingencia profesional derivada de accidente de trabajo de las enfermedades padecidas,
con sus resultas incapacitantes o de muerte, por el personal que presta servicio en centros
sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV2
desde la declaración de la pandemia internacional por la OMS y hasta que las autoridades
sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Siendo la regulación de esta norma legal posterior, sobre la misma materia, incompatible con la contenida en el artículo 6 del RDL 3/2021 –¿por inadvertencia?–, ¿hay
que entender derogada aquella regulación excepcional por esta última? Cierto es que la
28

Aragón Gómez, op. cit., págs. 309-312.
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Ley 10/2021 carece de disposición derogatoria, pero, sabido es que, con independencia
de la derogación expresa, el efecto derogatorio de las leyes “se extenderá siempre a todo
aquello que, en la ley nueva, sobre la misma materia sea incompatible con la anterior”
(art. 2.2 del CC). Entre tanta incertidumbre jurídica y para deshacer el entuerto sería
precisa una nueva intervención del legislador excepcional, que corrigiese la Ley
10/2021y sustituyese su regulación adicional por la contenida en el RDL 3/2021. O,
mejor, que reformase el RDL 3/2021 para aplicar la contingencia de enfermedad profesional a los trabajadores de las actividades con exposición de riesgo al nuevo coronavirus.
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14. EPÍLOGO. ¿Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA?
14.1. La necesaria transformación normativa del Derecho del trabajo

La pandemia, y los fondos para la recuperación de la Unión Europea, han tenido el
efecto beneficioso de estimular la reflexión política, de los agentes sociales y doctrinal,
sobre la necesidad de reformas de los Derechos del trabajo. Tanto quienes han sostenido
el fracaso de ese Derecho de emergencia excepcional como quienes han defendido su
éxito en la defensa del empleo y en la amortiguación de los efectos sociales de la pandemia sobre los más vulnerables, con sus limitaciones innegables, han coincidido en
que la inusitada experiencia vivida agravó “dramáticamente los problemas existentes”
en los Derechos del trabajo y la “criticidad” de los juristas del trabajo europeos frente a
las evoluciones normativas seguidas en las crisis anteriores1.
La crisis sanitaria puso de relieve las brechas de protección, los gaps, existentes en
los Derechos del trabajo en los distintos países, de los que han dado cuenta las distintas
doctrinas especializadas, así como la imposibilidad de resolverlos con normas excepcionales, coyunturales. La tarea de la recuperación económica y social ha de deparar la
importancia debida a la recuperación de los ordenamientos laborales, que han de emprender reformas estructurales para actuar sobre los problemas irresueltos, dotarse de
nuevas regulaciones y técnicas para afrontar los retos futuros, que ya están aquí, y mejorar su capacidad de adaptación a las perturbaciones sistémicas, o capacidad de resiliencia, preconizada por la Unión Europea.
El mundo de la doctrina iuslaboralista se dividió en cuatro bloques irreconciliables
por pares: quienes proclaman que nada será como antes y quienes consideran que nada
deberá ser como antes frente a quienes confían en que todo será como antes o incluso
sostienen que todo deberá ser como antes. Una polémica doctrinal estéril, en mi opinión.
La recuperación completa de la “normalidad jurídica” tras la COVID no podrá consistir en el regreso a los anteriores Derechos del trabajo, una hipótesis de realización
plena imposible, pues aquella legalidad ha sido en parte ya reformada en muchos ordenamientos.
1
P. P. Bombardieri (UIL), “Il Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile”, en “Il Diritto del lavoro del
futuro. Opinione a confronto sul “Manifesto di Caruso, Del Punta, Treu”, Lavoro, Diritti, Europa, núm. 3, octubre, 2020.
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Los Derechos del trabajo y de la seguridad social no serán como eran. No sólo por
la fuerza irresistible del propio devenir histórico y de los efectos de la pandemia sufrida,
que no han pasado en balde para nadie; también por la acción del poder público que ha
puesto de manifiesto la abierta contradicción de llamar al Estado social en tiempo de
crisis y negarlo en tiempos de recuperación y bonanza; así como por la imposibilidad
de esquivar el hecho incontestable de que nuestro ordenamiento jurídico laboral y social,
como el de tantos otros países, no estaba preparado para hacer frente a la pandemia, ni
siquiera a crisis de menor envergadura, y que tampoco lo está para afrontar las poderosas
transformaciones estructurales del trabajo, presentes antes de la COVID y que la pandemia ha acelerado. “Nada sería peor que el retorno a la normalidad”2, se ha dicho con
razón, esto es, sin corregir los errores del pasado ni avanzar hacia ordenamientos laborales a la altura de la complejidad de los cambios productivos, de las transiciones digital
y climática, de la transformación demográfica, garantizando transiciones justas, eje de
la estrategia de crecimiento sostenible de la Comisión Europea y de Nex Generation
EU. ¿Un debate de refundación del Derecho del trabajo, como dijo al inicio de la crisis
el Presidente de la República francesa, para la implantación de un nuevo modelo económico y social? Excesivas palabras a la que los debates de reforma del Derecho del
trabajo son muy aficionados en momentos significativos de su historia, aunque quizás
este, tras su nacimiento, haya sido el de mayor calado, unido a la transformación del
mundo analógico en digital que ya viene de tiempo atrás, pero cuyos efectos son cada
vez más exigentes.
No quiero decir que no sean necesarias reformas legislativas de envergadura; son
imprescindibles. Ni que no sea preciso el cambio de orientación de esas reformas, que
se han iniciado ya en todos los ordenamientos, hacia una distinta valoración social del
trabajo y de los sistemas públicos de seguridad social, también indispensable. Hasta tal
punto es necesaria la transformación normativa que no le bastará al propósito reformista
con simples adaptaciones técnicas de los Derechos vigentes, que se limiten a “frecuentar
el futuro” imprimiéndoles un barniz "verde y digital", impuesto por la Unión Europea3.
Ha alertado la OIT de que la recuperación será lenta, incierta y desigual, y del riesgo de
caer en los errores del pasado, cronificando, incluso ampliando, las desigualdades sociales en vez de corregirlas4. La igualdad es el valor prioritario de los Estados sociales
y de las democracias liberales en este momento histórico; sus ordenamientos sociales
han de prepararse para coadyuvar a la “corrección enérgica” de las desigualdades sociales que la pandemia ha exacerbado5.
Leroy, op. cit., pág. 580.
L. Zoppoli, “Un nuovo diritto del lavoro sostenibile nei confini di un “Manifesto”: tra política e diritto”, en
“Il Diritto del lavoro del futuro. Opinione a confronto sul “Manifesto di Caruso, Del Punta, Treu”, cit.
4
La 109.ª Conferencia Internacional del Trabajo adoptó un Llamamiento Mundial a la Acción centrada en las
personas de la crisis causada por la COVID-19, inclusiva, sostenible y resistente.
5
D. Piveteau, “Quel avenir pour l’Etat providence après la crise du coronavirus?”, cit.
2
3
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Tampoco el rechazo del retorno a la legalidad ordinaria anterior a la pandemia significa abrazar el Derecho excepcional de la emergencia pandémica como “una especie
de palingenesia ético-espiritual de los seres humanos que debería acompañarse de la renovación, si no de la superación, de los modelos económicos actuales y de sus valores
de referencia”6. El Derecho del trabajo de la emergencia actuó con las técnicas que tuvo
disponibles y, al hacerlo, replicó las desigualdades jurídicas y sociales existentes, incidió
desigual o asimétricamente en los distintos sectores productivos (en la hostelería, la restauración, el transporte aéreo…), aunque trató también de corregir temporalmente sus
efectos más insoportables de exclusión social y de pobreza, de vulnerabilidad social.
De ahí sus diferentes y ambivalentes valoraciones, jurídicas y políticas. Naturalmente,
en ningún ordenamiento el Derecho de la emergencia de la COVID se propuso superar
los modelos económicos actuales y sus valores de referencia, que asentó mediante ayudas a las empresas y al restablecimiento económico, aunque sí propendió a atender al
trabajo y su conservación, al empleo y a contener su destrucción, y rehabilitó los sistemas
públicos de seguridad social como mecanismos de protección social, eficientes y justos,
en la gravísima crisis sanitaria. Puede decirse que resituó la regulación jurídica del trabajo y de la protección social como objetivos de la acción de los Estados, con la aprobación de las instituciones de la gobernanza económica mundial y europea, y no como
meros apéndices –una externalidad negativa del mercado– de la política económica7, o
de una determinada política (macro)económica. El Derecho emergente en la crisis sanitaria demostró que el trabajo y el empleo podían calificarse de bienes jurídicos protegibles por sí mismos, como venía señalando la doctrina laboralista tiempo atrás, y no como
epifenómenos del crecimiento económico y de la competitividad empresarial en el conjunto de medidas de gobernanza económica de la Unión. Era posible la llegada de un
tiempo nuevo de recuperación de la política jurídica y, en concreto, de la política democrática del Derecho del trabajo, precisada de políticas económicas y fiscales diferentes.
El de la emergencia pandémica no fue un “Derecho del trabajo llamado a restablecer
una firme prioridad de la ética y de los derechos sobre la lógica económica”8, aunque sí
a restablecer la ética y los derechos en la lógica económica, en la economía de mercado.
El escenario surgido tras la emergencia de la pandemia es, y lo será aún más, diferente de aquel, y diferente del anterior, pero las consecuencias de la pandemia permanecerán, y en algunos países y sectores productivos por largo tiempo. Cierto que los
Derechos del trabajo y de la seguridad social acabarán desprendiéndose de regulaciones
impuestas por la pandemia para afrontar reformas de la amplitud necesaria para remozar
el edificio de un Derecho del trabajo desgastado, ineficiente e injusto, y es de esperar
que con previsibilidad y permanencia normativa en beneficio de la seguridad jurídica.
Caruso, Del Punta, Treu, Manifesto…, cit., págs. 1-2.
Zoppoli, op. cit.
8
Caruso, Del Punta, Treu, op. cit., ibid.
6
7
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Pero ello no impedirá indagar en la “herencia virtuosa” y “no virtuosa” del Derecho de
la pandemia para aceptarla o rechazarla en las reformas del Derecho ordinario, pues,
aunque sus soluciones respondieron a “discontinuidades […] radicales”9, algunas servirán a la regulación de formas de trabajo desenvueltas en situaciones de discontinuidad
sectorial y a las discontinuidades tecnológica y climática. No parece un desatino, sino
muy puesto en razón, anotar en el haber de los Derechos del trabajo de la emergencia el
rearme social de los Estados, el diálogo y los acuerdos sociales, el reconocimiento del
valor del trabajo y del desvalor de las desigualdades, la salvaguarda de los empleos, la
potenciación de la flexibilidad interna y de la capacidad de adaptación empresarial y laboral, el incremento de responsabilidades personales, el valor de la seguridad y salud,
la instrumentación de una “mejor y más sólida protección colectiva”10.
Es cierto que la doctrina iuslaboralista europea no se ha mostrado optimista acerca
de un futuro del Derecho del trabajo que acoja la “herencia virtuosa” de la pandemia,
impulsando un nuevo modelo regulatorio en que se restituya el valor constitucional del
trabajo y de su protección en un desarrollo económico y social sostenible11, temiendo el
rearme de posiciones desreguladoras.
Pero la ocasión debería ser propicia a ese fin. Más que nunca, al haber producido la
pandemia una crisis de oferta y demanda de trabajo de una magnitud sin precedentes, la
promoción de la recuperación requerirá de “una acción estructural por ambas partes”12.
Las empresas han de transformarse y atender necesariamente a sus objetivos –competitividad, productividad–, pero también a los de las relaciones laborales. Aquí Nex Generation tiene un papel que cumplir. La política democrática del Derecho del trabajo
exigirá, en un mundo en que la desigualdad es el rasgo estructural, “la ética y la responsabilidad de las empresas […] en la creación de riqueza material e inmaterial y, muy especialmente, en la creación de trabajo”13. Con convicción pronostica Adela Cortina que
“la empresa del futuro será social o no será”; y con igual convicción afirma que “acabar
con el hambre, la pobreza y reducir las desigualdades es también tarea de la actividad
económica”14.
Esa acción estructural común ha de recurrir a instrumentos de diálogo y concertación
social y de negociación colectiva. La participación de los interlocutores sociales en las
decisiones, y de los representantes de los trabajadores en las empresas sobre sus propias
opciones, asegurará espacios de democracia en el gobierno de las empresas, más allá de
un Derecho del trabajo protector de sus condiciones de trabajo para asegurar su posición
consumidora y la función de este Derecho de redistribución.
Caruso, Del Punta, Treu, op. cit., pág. 2.
Laborde, op. cit.
11
M. V. Ballestrero, op. cit., pág. 507.
12
T. Treu, op. cit., pág. 115.
13
A. Cortina, “Pandemia: perspectiva ética”, cit., pág. 30.
14
Op. cit., pág. 31.
9
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Las reformas han de tener a la vista las disfunciones particulares de los mercados de
trabajo y las singularidades marcadas por los presupuestos económicos, político-culturales de cada sistema jurídico.
En el caso del Derecho del trabajo español sus reformas estructurales no han de producirse únicamente por razón de responder a los beneficios de los fondos europeos para
procurar sistemas laborales y sociales resilientes ante los cambios –cuyo uso se destina
a la modernización y digitalización del SEPE, los nuevos ERTE, políticas activas de
empleo: joven, de mujeres, adquisición de nuevas competencias para la transformación
digital y verde, colectivos vulnerables, emprendimiento y microempresas, impulso de
la economía social, gobernanza, inclusión e ingreso mínimo vital–, sino porque su sistema normativo hace aguas tras la batería de reformas que a los largo de más de cuatro
décadas han respondido a finalidades distintas, depauperando la finalidad propia e inexcusable de los Derechos del trabajo para atender fenómenos que marcan ya su actualidad y para corregir los efectos negativos causados y puestos de manifiesto por las dos
crisis, que han afectado especialmente a las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes, los
trabajadores temporales y los no cualificados. Algunas de esas reformas están planteadas,
y realizadas incluso, por el Gobierno en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de 27 de abril de 2021, que remitió a la Comisión Europea, obteniendo su evaluación favorable en la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo, de 22 de junio
de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del citado Plan. En su “Componente
23” se describen las “Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico,
resiliente e inclusivo”. La explicación de la pulsión reformista no es muy distinta de la
empleada por reformas legislativas anteriores: parte de un diagnóstico situacional de los
males endémicos del mercado laboral español: elevada tasa de desempleo estructural,
excesiva temporalidad, segmentación y rotación, baja tasa de ocupación, baja productividad, persistente brecha de género, de los que resultan “una baja inversión en capital
humano, una baja productividad, y una elevada desigualdad económica y social”, y a
los que se añade la “caída de la actividad derivada de la emergencia sanitaria”.
Las reformas legislativas para la mejora del funcionamiento del mercado de trabajo,
que en su mayoría deben ser abordadas en el marco del diálogo social para buscar su legitimación política –y su efectividad y perdurabilidad– a partir del acuerdo social, y un
volumen de inversión de más de 2.300 millones de euros, se orientan a reducir el desempleo estructural y el paro juvenil, corregir la dualidad y temporalidad del mercado
de trabajo, procurar la transición y estabilidad del empleo, mejorar el capital humano
(reciclaje y cualificaciones), modernizar la negociación colectiva y la subcontratación
y aumentar la eficiencia de las políticas públicas de empleo. La impronta del Derecho
de la pandemia, corregida con la importancia debida a la formación, se hace notar en la
previsión de “un mecanismo permanente de flexibilidad interna de las empresas alternativo a la utilización indebida de la contratación temporal y al despido, reforzando la
inversión en formación y recualificación y la prioridad de la reducción de jornada y de
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suspensión de contrato”, también denominado “mecanismo permanente de flexibilidad
interna y recualificación de trabajadores en transición”, o mecanismo de sostenibilidad
en el empleo en el RDL 18/2021.
Aunque sin precisión acerca de su materialización jurídico-formal y sin información
suficiente sobre su instrumentación temporal15 y técnica sobre sus contenidos, salvo en
las ya realizadas en las que esos contenidos pueden comprobarse con facilidad, las reformas legislativas se refieren al trabajo a distancia; “medidas” para la eliminación de
la brecha de género; trabajo de los repartidores a domicilio por plataformas digitales;
generalización del contrato indefinido, causalidad y simplificación de la contratación
temporal, y contrato de formación; modernización de las políticas activas de empleo;
establecimiento del aludido mecanismo permanente de flexibilidad interna, estabilidad
en el empleo y recualificación de trabajadores en transición; revisión de las subvenciones
y bonificaciones a la contratación; modernización de la negociación colectiva; y de la
contratación y subcontratación de actividades empresariales; simplificación y mejora
de la protección asistencial de desempleo; digitalización del SEPE para su modernización y eficiencia.
La “modernización” es la consigna reiterada de las reformas, lo que no es mucho
decir, pues ninguna reforma deja de querer ser actualizadora ni, menos aún, se proclama
regresiva. Lo mismo sucede con los objetivos perseguidos: no podrían ser otros.
En el Informe España 205016, cuyo 7.º desafío de futuro es Resolver las deficiencias
de nuestro mercado de trabajo y adaptarlo a las nuevas realidades sociales, económicas
y tecnológicas, el Gobierno ha vuelto a insistir en esa visión reformadora con la que, en
principio, no se puede no coincidir, aunque su cuota de innovación, en algunas de sus
propuestas, no sea tan relevante en un ejercicio de comparación con otras y con las que
circulan en otros países de nuestro entorno tras la pandemia. Con alguna mayor precisión
cifrada y de contenido, aunque no de tiempo de ejecución, describe el Informe las transformaciones de nuestro mercado de trabajo que lo han hecho “más flexible y eficiente”,
pero cuyas graves deficiencias estructurales hacen que sea “el gran talón de Aquiles de
la economía española”. Ambas propuestas reformadoras se consideran tributarias de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas, en la que tienen una importancia estratégica, como
ya he resaltado, los objetivos de trabajo decente y desarrollo económico, salud y bienestar, reducción de las desigualdades, igualdad de género y fin de la pobreza.
La cuestión principal es valorar la capacidad de las reformas normativas propuestas,
y en alguna ocasión llevadas a cabo, para lograr los objetivos que pretenden alcanzarse,
superar las deficiencias de nuestro mercado de trabajo y construir un modelo regulatorio
sólido, con capacidad de cerrar las vías que lo han hecho y hacen tan frágil en un esceEl cronograma de las inversiones llega a 2026.
Fundamentos y propuestas para una estrategia nacional a largo plazo, Ministerio de la Presidencia, Madrid,
2021.

15
16
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nario en que el trabajo típico (subordinado por tiempo indefinido y a tiempo completo)
ha perdido peso en favor de otras formas de empleo, en nuestro ordenamiento de gran
debilidad (temporalidad y parcialidad, que absorben la polarización ocupacional y salarial), que articulan jurídicamente la precariedad, la baja calidad laboral y la desigualdad
y lastran las mejoras en productividad. Nuestro ordenamiento tiene que reinteriorizar
las formas de trabajo típicas como paradigma en mercados de trabajo cambiantes o transicionales, partiendo de su probable pérdida de peso en el futuro, y asociar a esa variable
de cambio, que incorpora las transiciones, su construcción político-normativa. De modo
que, aunque la relación de trabajo típica siga siendo el medio de proporcionar seguridad
y protección jurídica a los trabajadores, lo que, de otra parte, exigirá una operación legislativa de redefinición de sus elementos estructurales caracterizadores –y, en concreto,
de la subordinación–, esa seguridad y protección jurídica pueda resultar del ordenamiento laboral más allá del trabajo típico, en un trabajo reducido (o con pobreza de
tiempo de trabajo), en relaciones non-estandar causales, y en la falta de relación formal,
así como en las transiciones entre distintas formas o relaciones de trabajo y empleo. En
esta proposición de cambio se había adelantado la OIT en 2019, en su Declaración del
Centenario sobre el Futuro del Trabajo, en línea con el Informe de la Comisión Mundial17 y el Informe Supiot, que algunos autores han leído mal, decidiendo confiar la protección del contrato de trabajo al mercado y no al ordenamiento laboral.
Resolver la temporalidad extrema e injustificada de nuestro mercado de trabajo es
una urgencia que no admite posposición y que las distintas reformas laborales no han
querido abordar, pese a reconocer el problema, proclamar su voluntad de terminar con
la dualidad/segmentación y conferir un estatuto de normalidad a la contratación estable
(de forma que los contratos de trabajo de duración indefinida constituyan “la forma más
común de relación laboral”, como quieren los interlocutores sociales europeos y el Derecho de la Unión en interpretación reiterada del Tribunal de Justicia). Aquellas reformas
legislativas dispusieron, sin excepción, medidas ineficientes e inequitativas a ese fin,
que pretendieron alcanzar actuando sobre el despido, desencajándolo de su causa y de
su condición de última ratio, y no sobre el problema que habían de resolver, la contratación temporal abusiva que ha dado lugar a tasas de temporalidad y de rotación en que
somos lideres europeos en el sector privado, y en el público a un verdadero cáncer de
difícil extirpación pese a las advertencias continuas del Tribunal de Justicia. No es necesario recordar la propuesta teórica del contrato único, patentada en la doctrina francesa
y adoptada por la gobernanza económica de la Unión Europea durante Semestres, llena
de obstáculos jurídico-constitucionales y con controvertidos efectos de precarización
generalizada del trabajo. Su desajuste a la realidad de la contratación temporal causal y
su rechazo por las organizaciones empresariales por sus efectos discriminatorios para
17

Trabajar para un futuro más prometedor, cit., pág. 41.
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las propias empresas hicieron que tuviera un escaso recorrido en la realidad y en la doctrina laboralista española.
Las altas tasas de temporalidad y de rotación, y el descenso de la duración media de
los contratos temporales en España, tienen un efecto inmediato en pérdidas de empleo,
de rentas, de formación y de productividad, y en la situación de desprotección de los
trabajadores temporales, excluidos del sistema de protección por desempleo ante su importante coste, con lo que el sistema de seguridad social “no contribuye a paliar la precariedad que sufren este tipo de trabajadores”18. Con grave riesgo para la cohesión social
y para el “libre desarrollo de la personalidad” y las decisiones de autodeterminación personal de las personas trabajadoras.
El sector público, y en él el sistema sanitario, herido por los recortes impuestos por
la gobernanza económica europea, sufre el mal de estar servido por personal eventual e
interino, en una proporción verdaderamente desmedida, sin opciones ciertas de estabilidad y de carrera profesional, desatendidas por el legislador y por una jurisprudencia
interna fluctuante, que ha corregido los excesos de la temporalidad con más temporalidad
y no ha impuesto medidas disuasorias y sancionadoras efectivas. Sin propósito siquiera
de aproximarme a las numerosas decisiones del Tribunal de Justicia en el ámbito de la
interpretación e inaplicación de la Directiva 1999/70 en el empleo público español, nos
ha pasado como a Grecia. Según el Tribunal de Justicia, la Directiva 1999/70 no justifica
la utilización de contratos temporales para atender "necesidades que en realidad no tienen
carácter temporal, sino al contrario, permanente y duradero”, sin que “consideraciones
puramente económicas, relacionadas con la crisis económica de 2008”, en concreto la
prohibición del legislador presupuestario español de ejecutar ofertas de empleo público
entre 2009 y 2017, absoluta entre 2012, primeros presupuestos tras la reforma del artículo 135 de la Constitución, y 2015, puedan “justificar la inexistencia, en el Derecho
nacional, de medidas destinadas a prevenir y sancionar la utilización sucesiva de contratos de trabajo de duración determinada”19.
Las necesidades de simplificar las fórmulas de contratación temporal estructural y
proporcionar continuidad en los trabajadores temporales en el sistema laboral se unen a
la de suprimir los incentivos a la contratación indefinida, revelados inútiles desde hace
tanto tiempo que es difícil comprender la causa de su mantenimiento (con excepciones,
como los trabajadores con discapacidades). El Plan gubernamental reformador propone
“importantes bonificaciones y ayudas para los contratos de formación”, que me temo
serán tan ineficaces como las anteriores, con efecto de peso muerto, meramente sustitutivo o de desplazamiento, y contradictorias con la renovación general que demanda una
18
Pérez del Prado, Prestación por desempleo: intensidad, duración y control; los efectos económicos de la
protección frente al paro, Lex Nova, Valladolid, 2014, págs. 188 y ss.
19
Sentencia, Sala Séptima, 3 de junio de 2021, Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, C 726/19, apdos. 58 y 93.
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política eficaz de formación y reciclaje permanente de los trabajadores, absolutamente
imprescindible, estando, además, contrastada la mayor afectación de las crisis a los trabajadores menos cualificados y de la digitalización de la economía a las cualificaciones
y tareas medias.
El cambio tecnológico, la introducción de tecnologías de muy altas capacidades y
velocidad, es y será de efectos tan intensos, en todos los mercados, que sin exageración
puede decirse que obligará a una reforma general del Estatuto de los Trabajadores y del
ordenamiento laboral y de seguridad social. La capacidad tecnológica precisa de inversiones, también en capital humano, extendiéndose a todos los tipos de trabajo, si no lo
ha hecho ya, y demandando un cambio estructural del modelo clásico de relaciones laborales.
Producto de la pandemia, se ha reformado ya en nuestro ordenamiento la regulación
legal del trabajo a distancia, y su variante de teletrabajo, una reforma de cortos vuelos
para afrontar el trabajo en remoto global, el trabajo “inteligente”, y de escaso enfoque
tecnológico, pese a haber alcanzado los interlocutores sociales europeos un Acuerdo
sobre digitalización en junio de 2020, que plantea abiertamente la cuestión central del
gobierno compartido de la digitalización y su incidencia en la transformación del empleo
y del trabajo. Su opción de política legislativa ha tomado la desafortunada decisión de
“circunvalar” el Estatuto de los Trabajadores y ocupar una norma especial –la Ley
10/2021, de 9 de julio–, que ha dejado desasistida a la norma central del ordenamiento
laboral de formas de trabajar, en remoto, híbridas y en itinerancia, que son y serán esenciales. Tampoco la reforma del Estatuto de los Trabajadores para establecer la laboralización del trabajo en las plataformas digitales de reparto es indicativa de la capacidad
de innovación de la digitalización, sino de la protección que brinda la laboralización.
La dimensión estratégica de la digitalización va más allá del trabajo prestado en remoto y para plataformas digitales, on line y of line, para alcanzar los distintos ámbitos
de la economía, del trabajo y de la sociedad (tecnologías 5G, IIoT, IA), en que, no obstante, “la relación personal es insustituible”20. La transformación digital de empresas trabajos y trabajos es una necesidad evidente. Según las instituciones europeas y Next
Generation EU y el MFP 2021-2017, la digitalización es condición para afianzar la economía, garantizar la soberanía tecnológica, reforzar la competitividad, facilitar la transición ecológica, crear empleo y mejorar la vida de los ciudadanos. Los proyectos de ámbito
digital, en particular para las pymes, tienen un especial protagonismo en las políticas de
recuperación. La consulta del Plan España Digital 2025 da idea de la amplitud del previsible despliegue tecnológico y de la necesidad de cambios de los marcos regulatorios.
La digitalización, la tecnología “movile”, es, pues, el escenario actual y futuro del
Derecho del trabajo, que este y sus agentes no pueden ignorar –aunque les preocupen

20

A. Cortina, op. cit., pág. 31.
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los ajustes del empleo que pueda suponer, han descubierto los efectos beneficiosos de
su aceleración en la mejora de la sostenibilidad y de la productividad empresariales y
de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores–, y que transforma, con una
fuerza y una celeridad incontenibles, las viejas cuestiones de siempre.
Nadie podrá negar que, a su luz, la necesidad de cualificación del trabajo y de formación de las personas trabajadoras, una cuestión de siempre, fracasada en nuestro modelo laboral por los desajustes del sistema educativo-formativo y la baja valoración
social de la formación profesional, adquiere unas connotaciones nuevas de exigencia
real que explican que ya la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de la OIT
propusiera en 2019, en defensa del trabajo decente, el reconocimiento por los ordenamientos jurídicos de un derecho de los trabajadores a la formación continua a lo largo
de la vida en su condición determinante de opciones de desarrollo futuro, así como la
consideración de la obsolescencia formativa como un nuevo riesgo o contingencia, asegurable o protegible por los sistemas nacionales de seguridad social, que no sólo han de
proteger a las personas frentes a los aleas de su vida biológica, sino también de su vida
profesional. Naturalmente, la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo fue mas
allá de los ordenamientos laborales, para implicar a los sistemas educativos y formativos
en la acomodación de sus enseñanzas a los nuevos trabajos y necesidades y a las nuevas
cualificaciones y competencias laborales y profesionales, sin la que el derecho de los
trabajadores a la formación continua se convertiría en meramente retórico y el riesgo de
obsolescencia en una causa real de crecimiento del desempleo estructural. Con mayor
aprovechamiento en su contemplación actual para jóvenes, que soportan niveles de desempleo intolerables, que, para mayores, no puede no tenerse en cuenta a estos últimos
en una sociedad envejecida. Una competencia digital básica será inexcusable en todo
tipo de trabajo. Es fácil establecer la ecuación entre alta cualificación-empleo-adecuadas
condiciones de trabajo. La crisis sanitaria de la COVID-19 ha golpeado de particular
manera en todos los países a los trabajadores no cualificados, cuya incidencia asimétrica
obligará a reasignaciones sectoriales de trabajadores para las que el valor de la formación
es incuestionable. La transición justa hacia la digitalización y hacia otras reasignaciones
laborales pasa por la formación y recualificación (educación on-line, incremento del conocimiento y de las competencias digitales). Hay aquí, por ello, una línea de transformación de los ordenamientos laborales indiscutible.
Las políticas activas de empleo, consideradas objeto de reforma en todas las que se
han sucedido desde el pasado siglo, han registrado en nuestra realidad, desafortunadamente, un fracaso notorio por su ineficiencia. Desprovistos de recursos y de medios
personales adecuados, con deficitarias estructuras de gobierno y organización, y desconectados del sistema de formación y de las demandas del mercado de trabajo, los servicios públicos de empleo se han convertido en oficinas burocráticas de cumplimiento de
requisitos para la obtención de las prestaciones de desempleo, no desempeñan su función
de activar el empleo y remansan el desempleo estructural, lastrando el crecimiento eco282
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nómico y el futuro de los desempleados, camino de la exclusión y de la pobreza. El Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno afirma su objetivo de combinarlas con otras iniciativas de formación y orientarlas “a la capacitación de los trabajadores en las áreas que demandan las transformaciones que requiere nuestra economía”,
confiando a la digitalización del SEPE la eficiencia de sus servicios. La atención y reducción del desempleo de los jóvenes ha de ser objetivo estratégico de estas políticas.
En la recuperación inmediata, la negociación colectiva jugará un papel importante.
Es el instrumento más adecuado para procurar soluciones a fin de preservar la actividad
de las empresas y el empleo, objetivos prioritarios, entre otras, mediante “mecanismos
de flexibilidad interna negociada”21. La “empresarización” de la negociación colectiva
ha sido otro efecto de la pandemia, que, libremente decidida, puede encontrar confortabilidad en la estructura del sistema convencional sectorial.
Es esperanzador el proceso de diálogo social sobre contratación temporal, flexibilidad interna y externa, y negociación colectiva. Las reformas han de estar en el centro
de las relaciones entre el poder político y los interlocutores sociales. El diálogo social
ha sido un activo de la pandemia y tiene ante sí un momento crucial, de desarrollo necesario, para el gobierno de transformaciones de amplio calado de nuestro modelo laboral y de nuestro sistema de seguridad social, guiado por el objetivo de reducir las
incertidumbres y, de manera imprescindible, las desigualdades, tarea en la que nos jugamos un futuro justo y de las generaciones venideras.
En este escenario reformista el tiempo de trabajo, la seguridad y salud en el trabajo
ante el impacto tecnológico sobre la salud humana, y el despido son, incompresiblemente, las grandes instituciones ausentes. “Impulsar un trabajo más saludable y satisfactorio” es un objetivo que contempla el Informe España 2050, 7.º Desafio, 8.º frente.
No podía ser de otra manera tras la pandemia. Pero nada se dice en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El tiempo de trabajo es un eje vertebrador de las
relaciones laborales –siempre lo ha sido–, sobre el que se ha abierto un debate mundial
ante la inestabilidad de la empleabilidad, que tampoco puede estar ausente del nuevo
Derecho del trabajo. La reducción de las jornadas y la flexibilización del tiempo de trabajo, en relación con una nueva concepción de los derechos de conciliación con el trabajo de cuidado familiar sin discriminación de género femenino, son temas que ya la
realidad laboral actual exige afrontar. El decrecimiento del tiempo de trabajo es una realidad en determinados trabajos y sectores, que contrasta con las largas jornadas improductivas de otros. ¿Y el despido? Resulta inexplicable un proyecto reformador sin el
despido y sin dar cuenta de las razones de su exclusión de una reflexión a largo plazo,
cuando, además, nuestra regulación legal del despido colectivo –realmente, nuestro entero sistema de despido– presenta problemas de compatibilidad con la ley de la Unión

21

Consejo Económico y Social, Memoria… 2019, cit., pág. 401.
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Europea, sobre los que el Tribunal de Justicia nos ha prevenido, y con las normas internacionales de la OIT y del Consejo de Europa.
¿Y la seguridad social? Tras la pandemia no podrá sostenerse una concepción compartimentada del espacio jurídico-laboral y de seguridad social. La existencia en la actual
composición del Gobierno de España de dos distintos departamentos ministeriales ha
hecho que las reformas preconizadas en uno y otro ámbito material no ocupen los mismos “componentes” ni espacios de reflexión, sin perjuicio de su interconexión, máxima
en la adscripción de las políticas pasivas de empleo al Ministerio de Trabajo y Economía
Social.
Ha prevenido el Consejo Económico y Social que la mayor parte de los desafíos que
ya afrontaba el sistema de protección social, en términos de adecuación, suficiencia y
sostenibilidad, no solo seguirán en pie, sino que se verán acrecentados después de la debacle de la COVID. En 2019 el sistema de la seguridad social arrojó un saldo negativo
del 1,3 por 100 del PIB22. La COVID ha acelerado la tendencia de los distintos sistemas
de protección social, y del nuestro, a sostenerse sobre una mayor financiación de los Estados y un menor peso de las cotizaciones sociales. El envejecimiento de la población,
los efectos de la crisis de 2008 en el mercado de trabajo y la jubilación de la cohorte
baby boomer agravarán el resultado, haciendo imprescindible el consenso, alcanzado
en la renovación del Pacto de Toledo y en el acuerdo firmado el 2 de julio de 2021 por
el Gobierno y CEOE, Cepyme, CCOO y UGT, que incorpora las recomendaciones aprobadas por el Pacto de Toledo, también recogidas en el “Componente 30” del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el fin de garantizar el poder adquisitivo
de las pensiones y asegurar la sostenibilidad financiera del sistema.
La inestabilidad del trabajo, la interrupción de las carreras profesionales, la precariedad, la imprevisibilidad y la pobreza del tiempo de trabajo, que lo es de rentas del
trabajo, no se compadecen con una protección estructuralmente organizada sobre las coordenadas básicas del seguro y del principio contributivo. La dimensión universalista,
subjetiva y objetiva, imprescindible del artículo 41 de nuestra Constitución, solo parcialmente realizada en los ámbitos sanitario y de las prestaciones asistenciales, a las que
se ha añadido el ingreso mínimo vital como prestación no contributiva de garantía de
ingresos mínimos para los hogares en situación de carencia de recursos, debe de ser realizada para asegurar su función equitativa y poder luchar contra la exclusión social y
la pobreza.
Si en el ámbito de las reformas laborales falta, muy llamativamente, el despido, en
las de la seguridad social sorprende que ninguna plantee críticamente el ideal de cobertura del sistema, que, según dijera el profesor Alonso Olea en el pasado siglo y apenas
iniciado este, se había estabilizado desde el Convenio de la OIT sobre seguridad social
22

Memoria… 2019, cit., págs. 56 y 59.
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(norma mínima), núm. 102, de 195223, pero que en este siglo se ha desestabilizado como
consecuencia de la aparición de nuevas necesidades sociales que los sistemas de seguridad social deben proteger, entre ellas la dependencia ante el envejecimiento de la población, la feminización del cuidado familiar y la extensión de bolsas de pobreza. La
dependencia, entendida como la falta o la pérdida de autonomía personal física, mental,
intelectual o sensorial por razones de “edad, enfermedad o discapacidad”, a que alude
el artículo 2.2 de la Ley española de Dependencia es “la contingencia de seguridad social
del siglo XXI” . La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea incluye
expresamente la dependencia en el ideal de cobertura europeo “según las modalidades
establecidas por el Derecho de la Unión y las legislaciones y prácticas nacionales” (art.
34). En Alemania, la protección de la dependencia está comprendida en el sistema contributivo de seguridad social. En Italia se ha dicho que el crecimiento del número de
personas no autosuficientes “las convierte en un capítulo central del welfare público”,
señalándose la necesidad de un “esquema universal de apoyo a la dependencia y la asistencia geriátrica con nuevas instituciones de sostenimiento de ingresos y de atención
que el sistema de seguridad social actual no puede garantizar y que la seguridad social
privada tan solo puede completar”25.
La cuestión crucial de las pensiones, de la jubilación principalmente, no se reduce a
garantizar su adecuación y suficiencia económica al tiempo que su sostenibilidad financiera –que el principio contributivo no asegurará a los pensionistas futuros, actuales trabajadores precarios, inestables y con ingresos discontinuos y mínimos, que no podrán
construir carreras de cotización pese a haber cotizado–. La crisis de la COVID y su ensañamiento en las residencias de mayores ha sido buena prueba de ello. La gestión financiera de los sistemas públicos de pensiones no puede prescindir de un enfoque
preventivo de los riesgos de salud, de la atención sanitaria de los pensionistas, y de sus
necesidades de cuidados personales, que los Estados han de organizar con eficiencia y
justicia. La reforma de los sistemas de seguridad social que no contemplan la contingencia de dependencia dentro de su acción prestacional es solución razonable, como
también lo es su financiación por transferencias del Estado, reorganizando las prioridades. Ocuparse de los más vulnerables camina en esta dirección.
El futuro debe encarar la organización del trabajo del cuidado, no remunerado y mal
remunerado, prestado mayoritariamente por mujeres, en la familia y en instituciones
asistenciales, con un nuevo reparto de responsabilidades entre las familias y el Estado,
en la convicción de que el compromiso del Derecho del trabajo con este trabajo es un
compromiso con el “objetivo de la consecución de la igualdad de género”, que no será
Instituciones de Seguridad Social, 18.ª ed. (con J.L. Tortuero Plaza), Civitas, Madrid, 2002, págs. 21-24.
Martínez Girón y Arufe Varela, “El impacto de la pandemia del coronavirus sobre la legislación laboral y
de seguridad social alemana”, cit., págs. 426 y 451-456.
25
Caruso, Del Punta, Treu, op. cit., pág. 61.
23
24
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posible sin “un avance sustancial” en el reconocimiento y la regulación del trabajo del
cuidado y en su prestación por hombres y mujeres26.
La teoría de la flexiseguridad, superada, sigue arrastrando concepciones doctrinales
poco coincidentes. Su utilización singular en la emergencia no significó la aceptación
general de las versiones anteriores de la flexicurity, de modo que los pronósticos de apaciguación del debate no se han cumplido. Su entendimiento por el Manifesto per un Diritto del lavoro sostenibile “como un postulado de intervención económica
neoinstitucional y […] como un instrumento de políticas públicas para la inclusión social”27, de políticas activas de empleo de formación eficaces y de protección o de seguridad social (pasivas) sólidas, post-pandémicas, sigue alejado de la crítica francesa que
imputa a estas políticas una finalidad de adaptabilidad del trabajo y de sus instituciones
a los imperativos económicos del mercado hasta hacerlas desaparecer, convertido el trabajo en “capital humano”28. El Manifesto lleva la idea de flexiseguridad a la institución
central de los Derechos de trabajo, al contrato de trabajo, para superar su función constitutiva de las relaciones de trabajo e insertarlo en el mercado, y marcar su centralidad,
y la de las políticas activas de empleo y de los instrumentos garantes de seguridad en
las transiciones de empleo, inevitables en la post-pandemia, diciendo apoyarse en el Informe Supiot. La conciliación de “la regulación del contrato de trabajo” con el “gobierno
del mercado de trabajo” es un tema absolutamente central, sobre el que, sin embargo,
existe una abierta discordancia conceptual y normativa, de alcance general, entre un Derecho del trabajo basado en las personas, en su trabajo y vida profesional con cesuras,
en sus derechos y capacidades, y un Derecho del trabajo que tiene en el trabajo su centro
como fenómeno global que se inserta en el mercado de trabajo, obediente aquel al espíritu de la ciudadanía social y este al del mercado. Ambas propuestas pueden responder
al fin de superar la vertiente protectora única del contrato de trabajo, de la relación de
trabajo subordinada clásica y estática a lo largo de la vida de la persona trabajadora
como centro de gravedad de las legislaciones laborales, para, ante su probable decrecimiento y la segura discontinuidad del trabajo y de su tiempo, confiar esa función al estatuto profesional de los trabajadores, a un Derecho del trabajo consciente, como no
podría ser de otra manera, de su inserción en el sistema económico social de mercado y
de su función institucional propia, o al funcionamiento de unas instituciones laborales
sostenidas en un mercado que sea integrador de la dimensión social. La construcción
26
En 2018, el 25 % de las mujeres españolas en edad laboral declararon que no estaban disponibles para el
empleo o que no lo buscaban debido al trabajo de cuidado no remunerado, una tasa más alta que la observada
en Portugal (13 %) o en Francia (10 %) y que la media de Europa y Asia Central (23 %): Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para España, España - Hallazgos y mensajes clave. El trabajo de cuidados
y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente, cit., págs. 2-3.
27
Caruso, Del Punta, Treu, cit., págs. 45 y 5 y 46.
28
Supiot, “La Gouvernance par les nombres”, Cours au Collège de France 2012-2014, págs. 344 y ss.
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encabezada por A. Supiot representa la primera concepción del Derecho del trabajo. La
versión del Manifesto y su defensa de la triple sostenibilidad (económica, social y medioambiental) del Derecho del trabajo es expresión de un pensamiento distinto y de una
diferente concepción del Derecho del trabajo. Lo ha visto bien Zoppoli: en la llamada
al realismo de los tres autores del Manifesto “para dictar el equilibrio de la regulación
(de la ley) está siempre el mismo humus cultural: es el mercado el que dicta las reglas,
esperando que sea un mercado inteligente que se case con las razones del entorno”, y
logre la sostenibilidad económica, social y medioambiental del Derecho del trabajo29.
¿Y si no es inteligente y no lo hace? ¿Qué debe hacer el Derecho del trabajo, nada? ¿Es
un Manifesto para el cuarto sector?
El pluralismo del Derecho del trabajo europeo no oculta el papel esencial de la Unión
Europea en la recuperación a través de Next Generation EU. A medio plazo la Unión
Europea dejó claro que las medidas excepcionales y las “recomendaciones específicas
por país para 2020”, y en concreto para España, del Consejo, se destinaban a hacer frente
a los efectos socio-económicos de la pandemia para la recuperación económica, pero
que para facilitar esta “las recomendaciones específicas por país para 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo”,
de modo que la financiación de la política de cohesión para después de 2020 había de
tenerlas en cuenta en coordinación con las políticas de los demás Estados del euro y
“las orientaciones políticas del Eurogrupo” en el marco de la gobernanza económica
general de la Unión30. Las “recomendaciones” para 2021 han insistido en la necesidad
de reformas estructurales utilizando las subvenciones del Mecanismo de Recuperación
y Resiliencia, y de reformas presupuestarias estructurales destinadas a financiar las prioridades de las políticas públicas y a contribuir a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, “reforzando también, en su caso, la cobertura, adecuación y
sostenibilidad de los sistemas de protección sanitaria y social para todos”31.
La Conferencia sobre el Futuro de Europa, iniciada formalmente el 9 de mayo de
2021, ha de acoger un amplio debate. Tras el verano de 2021 comenzará el trabajo de
los “paneles ciudadanos”. Uno de los temas sobre los que se trabajará lleva el amplio título de “una economía más fuerte, justicia social y empleo, educación, cultura, juventud
y deporte y transformación digital”.
Sea en el ámbito de la Unión o en el nuestro propio las reformas no serán posibles
si no se acompañan de políticas de inversiones en el trabajo y en las instituciones del
trabajo y de seguridad social.
Zoppoli, op. cit.
Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de
España y […] sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de España, cit., cdo. 27 y 30.
31
Recomendación del Consejo, de 18 de junio de 2021, por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el
Programa de Estabilidad de 2021 de España, cit., cdo. 6 y 3.
29
30
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14.2. Reflexión final; metodología legislativa reformadora, imprescindibilidad
de la ley y otras cuestiones

Las reformas legislativas pueden emprenderse según dos caminos posibles: examinar
la entera estructura de esta parte del sistema jurídico a la luz de las poderosas transformaciones y necesidades económicas y sociales en curso puestas en evidencia por la
emergencia sanitaria o atender a esferas prioritarias de intervención según una agenda
reformadora escalonada, también movida por los jirones socio-económicos de la pandemia, añadidos a los de la gran crisis financiera, y el empuje digital y medioambiental.
La segunda de las opciones metodológicas ha sido la elegida por el Gobierno español.
En cualquiera de las dos, la recuperación de la previsibilidad regulatoria y de la ley es
un objetivo irrenunciable en beneficio de la calidad de la democracia y de la seguridad
jurídica, esencial para el fomento de las inversiones de todo tipo, también en los trabajadores, las instituciones del trabajo y de la protección social.
No obstante, en la opción reformadora fragmentada se debilita, desde un punto de
vista formal que se convierte en material, la imprescindible visión de conjunto de la acción normativa innovadora. El ordenamiento laboral español ha comenzado a dotarse
de reformas legislativas post-pandémicas, que se han superpuesto al Estatuto de los Trabajadores o han penetrado en su cuerpo normativo, siendo manifiesta la voluntad política
del Gobierno de abordar nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, del que se
viene hablando desde el cambio secular y cuya elaboración había quedado comprometida, antes de la pandemia, por el RDL 8/2019, sólo como culminación del proceso reformador dividido e incompleto; un Estatuto de los Trabajadores, la norma epicéntrica
del ordenamiento laboral, que la Constitución ha previsto que sea regulado por una ley
de Cortes y al que ha destinado un territorio constitucionalmente definido, presidido por
“los valores de justicia e igualdad que den efectividad al […] mandato constitucional
contenido en el art. 35.1 CE” (STC 119/2002, de 20 de mayo, FJ 6). El consenso político
y sindical alumbró el Estatuto de los Trabajadores originario, consenso que faltó como
tónica general en sus reformas posteriores. Más de cuarenta años después el Estatuto de
los Trabajadores precisa de la legitimidad política del parlamento y de la legitimidad
social de los interlocutores sociales, que han de participar en la gobernanza democrática
del sistema de relaciones laborales.
En el ámbito de la seguridad social no bastarán intervenciones sobre prestaciones
concretas, por importantes que sean y por venir exigidas por la transposición del Derecho
de la Unión Europea (permisos parentales), y colectivos yuxtapuestos, sino que su reforma ha de repensar el modelo en su totalidad, en las diversas situaciones de necesidad
de las personas, en su organización, financiación y gestión, en sus partes contributiva y
asistencial, y en los sistemas complementarios de pensiones privados.
La emergencia de la COVID demostró que el trabajo autónomo no estaba menos expuesto a sus efectos que el trabajo subordinado, pues la propia fragilidad de su autonomía
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exponía a estos trabajadores “directamente sin protección a las turbulencias del mercado”32. La pandemia ha abierto en todos los países el cuestionamiento del sentido de
la división binaria del mundo del trabajo entre trabajo asalariado y trabajo autónomo,
de creciente importancia en el trabajo productivo, división que la digitalización ha difuminado y que, además, no es estática, sino dinámica en las trayectorias profesionales
de muchas personas trabajadoras, pero frente a cuya conjunta regulación en el seno del
ordenamiento laboral los sindicatos tradicionales han opuesto tantas resistencias al considerarlo un mecanismo de huida del Derecho del trabajo. ¿Debe desaparecer esa especie
de summa divisio iuris y llegar el Derecho del trabajo a las formas de trabajo que la industrialización arrumbó y para cuya regulación no nació? ¿Cabe un Derecho del trabajo
sin empleador, sin empresa y sin derechos colectivos genuinos?
Al tiempo, la dependencia de las economías de las cadenas mundiales de suministro,
que la pandemia también reveló, renovó las propuestas doctrinales para construir un Derecho del trabajo de aplicación al trabajo en las cadenas de valor a partir de normas internacionales y acuerdos marco mundiales de los grupos empresariales líderes en esas
descentralizaciones productivas ante la incapacidad de los Derechos del trabajo estatales
de superar sus fronteras. En esa construcción ampliatoria de los Derechos del trabajo
los tratados de libre comercio, provistos de cláusulas sociales generosas y eficaces garantes de condiciones salariales y laborales, podrían constituir un instrumento eficaz
para la garantía de una base mínima de derechos laborales debido a su vinculación con
las reglas, beneficios y sanciones, de índole comercial.
Lo que conduce el debate sobre la situación entre reformas del Derecho del trabajo
a su última frontera, el trabajo informal, expresión máxima del trabajo non-estandar, de
la desigualdad, y de la injusticia, que coloca a millones de seres humanos al margen de
toda protección y sustento, incluida la de su salud y vida, como desgraciadamente ha
probado la pandemia. El gran reto de la integración del trabajo informal, o no declarado,
demandada por la OIT y por la Estrategia Europea de Empleo, en el marco de la realización del Pilar Europeo de Derechos Sociales, precisa de medios eficaces para lograrlo.
¿Deben los Estados recurrir a sus sistemas de inspección para el afloramiento y sanción
de ese trabajo que beneficia a empresas no comprometidas con la democracia? Por el
contrario, ¿deben los Derechos del trabajo proporcionar a todos los trabajadores, con
independencia de su relación de trabajo, un suelo o piso de trabajo decente, comprensivo
del respeto de sus derechos fundamentales, un salario mínimo adecuado, límites máximos al tiempo de trabajo, y derechos de seguridad y salud, como ha pedido la OIT en la
Declaración de su Centenario para el Futuro del Trabajo?
La garantía laboral universal, propuesta por el Informe de la Comisión Mundial para
el Futuro del Trabajo, junto con un piso de protección social para los más vulnerables,
32

Treu, op. cit., pág. 110.
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habría de convivir con una creciente diversificación de los Derechos del trabajo, que
podrían tender a reducir su estándar de protección y a incrementar las desigualdades con
esa diversificación. No lo ha considerado así, sin embargo, la Comisión Mundial, que
contempla ordenamientos laborales desarrollados legal y convencionalmente, y esas garantías mínimas como un punto de partida, una vía de transición del empleo informal al
formal, que contribuiría a eliminar la desigualdad y la pobreza, a favorecer una fuerza
de trabajo más productiva y al desarrollo económico sostenible. Las organizaciones de
trabajadores y de empresarios deben representar la voz del trabajo informal y de las microempresas de la economía informal como instrumento eficaz para la transición y su
inclusión33. La extensión universal de los Derechos del trabajo y de la seguridad social
precisa de la diversificación de sus instrumentos en beneficio de la reducción de las desigualdades.

33

Trabajar para un futuro más prometedor, cit., págs. 12-13, 15, 39-41, 44, 55 y 60.
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Sr. Presidente, Señoras y Señores Académicos, Señoras y Señores:
Nuestra Real Academia perdió el 28 de enero de 2019 a D. Jesús González Pérez,
uno de sus miembros más descollantes. Su competencia científica era sólo comprable a
su carácter bondadoso y simpatiquísimo, de modo que su recuerdo permanecerá siempre
vivo entre cuantos compartimos con él las tareas de esta Casa.
Le va a sustituir, en la medalla número 19, la profesora D.ª M.ª Emilia Casas Baamonde, a quien la Academia me ha encomendado el honor de recibir, sin duda porque
se trata de una eminente colega mía en el cultivo del Derecho del Trabajo. Refiriéndose
generosamente a mí, ha recordado mi amistad y mi afecto y yo debo añadir que esa
amistad y ese afecto tienen su raíz exclusiva en la admiración que me produjo el día
mismo en que la conocí. Formaba yo parte de un tribunal que debía adjudicar una plaza
de profesor agregado y entre aquellos jóvenes opositores descolló deslumbrante D.ª M.ª
Emilia. ¿Cómo no iba yo a tratar de ser amigo de quien estaba llamada a darnos lecciones
importantes de nuestra propia especialidad? Olvídense, pues, sus afectuosas referencias
a nuestra amistad para aceptar que al apoyar su candidatura no me ha movido otro resorte
que la más absoluta objetividad.
El currículum profesional de D.ª M.ª Emilia Casas Baamonde es sumamente breve
y se puede reducir a una sola afirmación: Ha dedicado toda su vida académica al estudio
del Derecho del Trabajo. Discípula estimadísima del profesor Alonso Olea, alcanzó el
Doctorado en Derecho cum laude, licenciándose también en Filosofía y Letras. Enseguida fue profesora ayudante, profesora agregada en San Sebastián y Madrid y desde
1983 catedrática numeraria de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense
de Madrid, la primera catedrática de nuestra especialidad. Perteneció a la comisión gestora de la Universidad Carlos III, de la que fue Vicerrectora, para volver a la Universidad
Complutense, donde se jubiló, acompañando a todo ello la publicación de varios libros
decisivos, de la meticulosa actualización del clásico “Derecho del Trabajo” de Alonso
Olea, y de más de trescientos artículos. Fue exclusivamente su competencia jurídico-laboral la que motivó su nombramiento como Magistrada del Tribunal Constitucional en
1998, el miembro de la institución que más joven llegó a ella, y Presidenta del mismo
desde el año 2004, hasta el año 2010. En el año 2018 ha sido nombrada Consejera de
Estado.
Como sus libros y artículos y las numerosas sentencias del Tribunal Constitucional
de las que ha sido ponente han abordado todos los temas del Derecho individual, del
Derecho colectivo, del Derecho europeo y del Derecho constitucional del Trabajo, es
muy difícil encontrar una materia en la que quien la aborde no tenga que recurrir a su
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muy autorizado criterio, lo que le convierte en una de las mayores autoridades de la disciplina a la que ha dedicado su vida de estudiosa, que le ha hecho merecer los doctorados
honoris causa por las Universidades Carlos III de Madrid, de Las Palmas de Gran Canaria, de Málaga y de Santiago de Compostela.
Para evaluar su competencia, no hay más que reproducir cuanto ella misma ha escrito
sobre las exigencias que reiteraba su maestro y mi recordado predecesor en esta Academia, D. Manuel Alonso Olea: Nuestra nueva compañera ha demostrado muy cumplidamente rigor analítico, escrupuloso manejo de fuentes de conocimiento solventes y
coherencia sistemática.
***

Cualquier laboralista tiene que leer con admiración este profundo y bien articulado
discurso, un pronunciamiento magistral sobre los efectos que la pandemia del COVID19 puede tener en el Derecho del Trabajo, tarea repleta de incógnitas y de incertidumbres.
La autora no desconoce la relación entre el Derecho del Trabajo y la economía, pero
no acepta que las razones del trabajo resulten absorbidas por las del mercado. Muy acertadamente ha partido la profesora Casas Baamonde de la crisis económica de 2008-2014,
en la onda de la ideología neoliberal dominante desde el último cuarto del siglo XX,
que acusa a la propia norma laboral o de seguridad social de inadaptación a las exigencias de la economía, del crecimiento y del empleo, obligándola a adaptarse a la emergencia y produciendo un Derecho del Trabajo “notablemente resentido, menguado en
el cumplimiento de sus fines institucionales”. La extendida tesis de la flexiseguridad
hubo de ser compensada con la defensa por parte de la Organización Internacional del
Trabajo del trabajo decente, pero como resume nuestra próxima colega, “el modelo económico ortodoxo seguido hizo depender el desempleo, no del comportamiento de la economía, sino de las rigideces del mercado de trabajo, de sus sedicentes ineficiencias, que
impedían o dificultaban su correcto funcionamiento, lo que se resolvió en la exigencia
constante de reformas estructurales reductoras de los costes del trabajo, de los salarios
y de las condiciones de trabajo y de seguridad social”.
La economía sin política hizo asumir a los legisladores modelos teóricos indemostrados, según los cuales un Derecho del Trabajo disminuido favorecería el empleo. En
toda Europa el Derecho del Trabajo fue denunciado por obstaculizar el derecho al trabajo
y cuando se percibió que se estaba profundizando la desigualdad y generalizando el trabajo precario, se inició un cambio de rumbo que ha sido interrumpido por la pandemia.
La descripción de la pandemia que nos ofrece la doctora Casas Baamonde es tan
precisa como agobiante: “Puso en cuestión nuestras vidas y nuestro sistema de vida,
modificó nuestros hábitos e inició una etapa incierta y de consecuencias inciertas, cuyo
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término no hemos visto aún. Un acontecimiento en su gravedad, en su dimensión y en
la rapidez de la propagación de su carga de morbilidad y muerte, una crisis sanitaria,
económica y social mundial diferente, un shock global nunca vivido, la primera epidemia
de la globalización, una verdadera peste”… “La libertad y la seguridad de las personas,
valores objetivos, se quebraron en mil pedazos, como el bienestar físico y material; la
vida privada se separó de la social y la comunicación quedó reservada a las tecnologías
digitales”.
“La autora reconoce el fracaso de la gobernación mundial de una pandemia global
y el protagonismo de los Estados soberanos, fracasados en la gestión inicial de la crisis,
“que comenzó con una trágica improvisación”, pero reaparecidos después como protagonistas de la gestión antivirus. “Volvieron fortalecidos los “Estados-nación”, en contra
de todas las profecías de su declive, cuyo papel –nos ha dicho la profesora Casas Baamonde– seguirá siendo también relevante en la promoción de la recuperación que, sin
embargo, ni ha podido ni podrá desconocer la complejidad creciente de la globalidad
de los problemas y su tratamiento con esa dimensión”. El discurso contiene la minuciosa
exposición de las medidas adoptadas por cada uno de esos “Estados-Nación”, especialmente de los miembros de la Unión Europea, configurando un acelerado y abundante
Derecho del Trabajo de la emergencia epidemiológica. La noticia de las medidas no se
reduce a los países de la Unión y se extiende a países tan alejados de ella como la India,
Indonesia o las Republicas iberoamericanas.
No ha faltado, ni podía faltar en el discurso, la exhaustiva descripción de las medidas
adoptadas por la propia Unión Europea, cuya complejidad resultaría inenarrable para
cualquier otro narrador. D.ª María Emilia Casas Baamonde se mueve con singular desenvoltura entre las directrices, las Directivas, los Reglamentos, las comunicaciones, las
declaraciones, las iniciativas y las propuestas de las instituciones de la Unión y es capaz
de desentrañar las ayudas, fundamentalmente financieras, ofrecidas a los Estados miembros, aunque no aceptadas por todos ellos, y el plan de recuperación que permitirá a España recibir ciento sesenta mil millones de euros en los seis próximos años. El Derecho
del Trabajo viró desde el neoliberalismo hacia el reformismo social que está en sus orígenes y aunque algunos sectores doctrinales sostuvieron que se había tratado prioritariamente del sostenimiento de las empresas, resultando los trabajadores beneficiarios
colaterales, la realidad es que la tarea de adaptación normativa excepcional había tenido
como objetivo el mantenimiento del empleo.
Especialmente afortunada ha sido la parte del discurso dedicada al Derecho del Trabajo español en la emergencia de la pandemia: Una catarata normativa gubernamental
y autonómica, un frenesí que se resume en el dato de que, desde marzo de 2020 hasta el
final de ese año, se aprobaron treinta y tres Reales Decretos-Leyes de medidas urgentes
y excepcionales frente a la pandemia. Entre enero y julio de 2021 se aprobaron otros
quince, siendo, además, incesante la sucesión de modificaciones para subsanar olvidos
o aclarar el sentido y alcance de preceptos aprobados de forma fragmentada y apresu295
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rada. Si a eso se añaden las normas de inferior rango aprobadas por el Gobierno y los
Ministerios correspondientes y las que dictaron las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias, se llega al dato, que la autora recoge, de que, entre marzo de
2020 y mayo de 2021 se aprobaron en España, según algunos investigadores, tres mil y,
según otros, cinco mil disposiciones para luchar contra la pandemia. Como dijo nuestro
colega Muñoz Machado y recoge la profesora Casas Baamonde, “una epidemia normativa insoportable y superior a la capacidad de comprensión de los ciudadanos”. Sin duda
por eso, la nueva académica, dispuesta a exponer ordenadamente las medidas laborales
y de seguridad social aprobadas, confiesa sin embargo que la sucesión vertiginosa de
Decretos-Leyes resulta “enervante para el exégeta más atento”, aparte de que la indagación sobre la vigencia temporal de cada una de esas normas es posible que no conduzca
siempre a puerto seguro.
Su discurso demuestra la capacidad de la autora para adentrarse en semejante selva
y referirse a la pandemia en España. Una de sus primeras conclusiones es la de que “no
estábamos preparados para afrontarla, tanto por una legislación inadecuada, cuanto por
malas prácticas de contratación y gestión del trabajo”. “Los problemas del sistema de
salud español son estructurales” –añadirá enseguida–, para mostrarse especialmente crítica con la interinidad abusiva y de larga duración a la que está sometido el personal sanitario.
Como es inevitable, dada la vocación constitucionalista de la expresidenta de nuestro
más alto Tribunal, se ha detenido en el análisis del decretado estado de alarma, de la
muy matizada diferencia que existe entre la limitación y la suspensión del ejercicio de
los derechos fundamentales y de la polémica doctrinal entre quienes consideraron suficiente el estado de alarma y quienes sostenían que hubiera sido constitucionalmente necesario recurrir al estado de excepción. Tras asumir de pasada que la implicación del
poder judicial en la gestión de la crisis sanitaria fue un serio error y después de subrayar
que tanto el Tribunal Supremo como el Consejo de Estado habían aceptado la idoneidad
del estado de alarma, el discurso se detiene en el análisis de la sentencia del Tribunal
Constitucional 148/2021, de 14 de julio, que declaró inconstitucionales y nulos algunos
preceptos, por entender que vulneraban la libertad de circulación de las personas y la libertad de empresa, manteniendo sin embargo que la declaración gubernamental de la
alarma había sido constitucional. La profesora Casas Baamonde declara no compartir
las argumentaciones del Tribunal Constitucional sobre la suspensión del derecho fundamental de libertad de circulación y su inconstitucionalidad. Aunque todos sabemos
que el Derecho no es una ciencia exacta, como la cuestionada sentencia fue aprobada
con un voto de diferencia, es inevitable pensar que el resultado hubiera sido otro, si tal
voto hubiera sido el de nuestra exmagistrada que comparte, en cambio, la inconstitucionalidad que también se declaró de la habilitación al Ministro de Sanidad para modificar
y ampliar las restricciones de la libertad de empresa, lo que solo puede hacer el propio
gobierno.
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En el discurso que acabamos de oír, resulta esencial el análisis del Real Decreto-Ley
10/2020, de 29 de marzo, la norma laboral que implantó la suspensión temporal de toda
la actividad económica no esencial, precisamente para reducir la movilidad de la población, frente a la incontenible propagación del contagio del virus y agudamente se nos
ha recordado la doble contradicción del “permiso obligatorio” y de su carácter “retribuido y recuperable”. También se ha recordado, como algo verdaderamente notable, que
ni por una vez se invocase en ese Real Decreto-Ley el derecho a la protección de la
salud de los trabajadores para justificar las restricciones a su movilidad, que pretendían
más bien evitar la saturación de las unidades de cuidados intensivos por la acumulación
de pacientes. En resumen, tanto las empresas como los trabajadores se enfrentaron a la
inestabilidad y a la inseguridad “provocadas por las regulaciones jurídicas de los regímenes de suspensión o reducción del trabajo y de otras técnicas laborales y de seguridad
social frente a la pandemia, aprobadas, revisadas, retocadas y sustituidas casi a diario,
con dudas irresolubles sobre sus ámbitos de cobertura y sobre su correcta aplicación…
La literatura laboralista especializada sobre la COVID-19 de todo el mundo… no ha dejado de poner de manifiesto las incertidumbres de las regulaciones, la falta de claridad
de los procedimientos, en algunos países el caos normativo y aplicativo ante las posiciones contradictorias de las autoridades públicas y judiciales”.
En el Derecho español de la emergencia, resultaron piezas básicas el teletrabajo a
domicilio y los expedientes temporales de regulación de empleo, cuyo objetivo singular
fue el de evitar los despidos y la destrucción de puestos de trabajo, tratando así de “minimizar el impacto negativo de la crisis sanitaria en el tejido productivo”. El teletrabajo,
según la profesora Casas Baamonde, “fue un remedio adecuado y efectivo, como medida
organizativa empresarial y como medida preventiva de salud pública”, pero “acentuó
su dimensión de fórmula de organización del trabajo atribuida al poder de la empresa,
se desdibujó su concepción de modalidad contractual basada en la voluntariedad de las
partes, y quedó en la nebulosa jurídica su consideración como derecho de los trabajadores, generador de la correspondiente obligación empresarial de habilitarlo”.
La otra medida estrella, que fueron los expedientes temporales de regulación de empleo, contribuyó a preservar los puestos de trabajo y los ingresos de los trabajadores de
los sectores más afectados por los ceses de actividad, aunque lamente la profesora Casas
Baamonde que durante los seis primeros meses se olvidara la obligación impuesta a las
empresas por el Estatuto de los trabajadores de promover acciones de formación profesional en favor de los trabajadores afectados. Tanto el teletrabajo como los ERTE fueron
acompañados por el compromiso empresarial de mantener el empleo, durante un período
de seis meses, como contraprestación a las ayudas recibidas del Estado.
El panorama se completa con la decisiva participación de los interlocutores sociales,
con la ausencia de los jueces y con el desbordamiento de los órganos administrativos
llamados a gestionar procedimientos masivos, para lo que no estaban preparados, sin
que falte la referencia a que el gran déficit del Derecho del Trabajo de la pandemia fue
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el referido a la prevención de riesgos laborales y a que se ha reforzado el modelo social
dual con la precarización de numerosos empleos y un desempleo endémico. “Los contratos temporales –ha escrito la autora– fueron los primeros destruidos en la pandemia
y nada hace pensar que no lo sean también cuando termine la vigencia de las normas
que aseguran su suspensión”.
Aunque la profesora Casas Baamonde advierte de manera expresa que en el momento
de confusión actual es muy difícil prefigurar un futuro repleto de incógnitas, no duda
de que es necesaria la transformación normativa del Derecho del Trabajo y de la seguridad social, confiando en que las ideologías neoliberales se batan en retirada para construir ordenamientos laborales “a la altura de la complejidad de los cambios productivos,
de las transiciones digital y climática, de la transformación demográfica, garantizando
una transición justa, eje de la estrategia de crecimiento sostenible de la Comisión Europea”… “La igualdad es el valor por excelencia de los Estados sociales y de las democracias liberales en este momento histórico y de sus Derechos del Trabajo y seguridad
social, que han de reformarse para dirigirse a la “corrección enérgica” de las desigualdades sociales que la pandemia ha exacerbado”.
Pronostica la autora una transformación de las empresas para que sus objetivos, además de la competitividad y la productividad, se extiendan también a las relaciones laborales. De ahí la necesidad de la concertación social y de que los representantes de los
trabajadores en las empresas participen en sus decisiones. Serán también precisos mecanismos de flexibilidad alternativos al despido, el incremento de la inversión en formación profesional y recualificación, y la digitalización del Servicio público de empleo
para su modernización y eficiencia. “Resolver la temporalidad extrema e injustificada
de nuestro mercado de trabajo es una urgencia que no admite posposición” y el cambio
tecnológico obligará a una reforma general del Estatuto de los trabajadores y del ordenamiento laboral y de seguridad social, que deberá incluir entre los riesgos protegidos
la obsolescencia formativa. Habrá que afrontar también la reducción de las jornadas de
trabajo y su flexibilización, para conciliarlo con la vida familiar y con el cuidado de los
familiares dependientes, cuya protección deberá integrarse también en la seguridad social.
Por lo demás, los Derechos del Trabajo nacionales deberán superar sus fronteras mediante las cláusulas sociales de los tratados de libre comercio o, como hemos sostenido
aquí, exigiendo a todos los países el cumplimiento de los convenios de la Organización
Internacional del Trabajo. Sólo así se conducirá el trabajo a su última frontera, que es la
desaparición del trabajo informal, “expresión máxima de la desigualdad y de la injusticia,
que coloca a millones de seres humanos al margen de toda protección y sustento, incluida
la de su salud y vida, como desgraciadamente ha probado la pandemia.
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Impresiona la bibliografía y el conocimiento que demuestra de lo publicado sobre
el tema en los años 2020 y 2021, no ya en España, sino en todo el mundo occidente. En
la lectura de su discurso no incluye las notas de pie de página que lo enriquecen, pero
en ellas consta lo escrito por cuantos han abordado el problema en los dos últimos años.
Un trabajo exhaustivo, sólido precedente de las contribuciones con las que enriquecerá
en el futuro de esta corporación la nueva académica D.ª María Emilia Casas Baamonde,
a quien en nombre de todos nosotros le doy la más afectuosa bienvenida. Muchas gracias.
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